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Cruz de Guía
Editorial

L

a Navidad es una de las citas más importantes que los cristianos y, por ende, los papones, tenemos a lo largo del año. Debe servirnos, no sólo para esforzarnos en los aspectos
lúdico festivos de estas fiestas, que también son y forman parte de las mismas, sino, principalmente, para celebrar en plenitud la esencia y el significado de las mismas: la venida del
Mesías. Debemos llenar el depósito de nuestro corazón, nuestra vida y nuestro comportamiento diario de amor, de paz, de felicidad y de fraternidad, demostrar con nuestra actitud
diaria que somos verdaderos cristianos y que esa LUZ es la que alumbra nuestra vida.
Como “El Almendro”, SIETE llega a casa por Navidad (permítasenos la licencia) y llega para
recordarnos que la Cofradía intenta vivir la fraternidad, el amor y la solidaridad con los
desfavorecidos durante todo el año, en cada acto que organiza En estas páginas podrás
conocer las ideas y proyectos del nuevo Abad de la Cofradía, nuestro hermano Óscar Javier Ampudia Tascón. Desde muy lejos, desde la Amazonia, el padre Luis Miguel Modino
Martínez nos habla de cómo se vive la Navidad a miles de kilómetros de distancia, muy
lejos de nuestra acomodada vida. Una nueva publicación editada por la Cofradía vio la luz
el pasado dos de mayo, un excepcional libro que nos habla de “+ QUE SIETE PALABRAS”
y nos lo cuenta nuestro Hermano Javier Cuadrado Diago, quien presentó esta publicación
en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León el pasado dos de mayo como colofón a
sus cuatro años de abadía al servicio de nuestra penitencial. El último pregonero de nuestra
Semana Santa, Javier Fernández Zardón, sufre nuestro particular calvario interrogatorio. Estas y otras secciones completan esta septuagésima primera edición de SIETE, revista estable
de papones.
Todos los que hacemos posible que SIETE sea una realidad os deseamos una Feliz Navidad y
un próspero y venturoso año 2019.

¡DIOS HA NACIDO EN NUESTROS
CORAZONES, ALELUYA, ALELUYA!
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Con los mejores deseos llenos de amor y esperanza
para el Nuevo Año 2019
“Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob
para siempre y su reino no tendrá fin”. (Lucas 1:31-33)

Ilustración: Javier Rodríguez Martínez, alumno de quinto de primaria del Colegio Leonés (Corredera).
Ganador del “III Concurso Salva Silva de Postales Navideñas” organizado por la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.
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Tres Aros
Hermano Óscar Javier Ampudia Tascón
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Somos hermanos
N

uestra revista “Siete” me brinda
la oportunidad de poder llegar a todos
vosotros, hermanos de la Cofradía de
las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, y
lo primero que deseo expresaros es un
sentimiento de agradecimiento por la
confianza que habéis depositado en mí
al haber sido elegido en la última Junta
General Abad de la Cofradía para el bienio 2018-2020. Y gracias especialmente

a las personas que han accedido a acompañarme en esta aventura formando
parte de la Junta de Gobierno, cuento
con su lealtad para, con la ayuda de Dios,
seguir engrandeciendo nuestra Cofradía.
El Abad, tal y como expresan nuestros estatutos, es “la cabeza visible de
la Cofradía, ostenta la representación
de la misma y asume las funciones de
gobierno” Aparentemente es algo muy

importante, con una gran responsabilidad, pero que estaría vacío de todo
contenido si no fuera por el apoyo de
todos los hermanos que formáis parte
de nuestra Penitencial. No tendríamos
nada si no fuera por el esfuerzo infinito de los que han formado parte en el
pasado y de los que hoy continuamos
trabajando para que este maravilloso
proyecto siga creciendo.
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Es difícil hablar de patrimonio
humano y otorgarle su verdadera dimensión, pues a nuestro alrededor
constantemente la sociedad habla en todos sus ámbitos de la importancia de las
personas sin que esto se refleje en una
posterior preocupación por las mismas.
Podría citaros muchos ejemplos en este
sentido, pero seguro que todos lo habéis visto y en muchos casos sufrido en
primera persona (en servicios públicos,
en organismos, en establecimientos, en
nuestro trabajo…) Como hermanos de
“Las Siete Palabras” no podemos permitir que esta despreocupación se contagie
a nuestra Cofradía y por eso debemos
dar ejemplo de fraternidad y reflejar la
vida cristiana en todos nuestros actos.
Debemos estar orgullosos de ser hermanos, ayudarnos entre nosotros, olvidar
las diferencias y unirnos en torno a Cristo, pues la Fe cristiana debe ser nuestro
faro alrededor del cual debemos converger todos. El sentimiento de hermandad
debe estar siempre presente en nuestra
mente ya que ese pensamiento hará que
podamos vencer a todos los problemas

que nos surjan tanto intrínsecos como
externos, pues no olvidemos que muchos de los valores que defendemos no
están de moda.
Así, aunque no esté de moda, los
actos que desarrollamos durante todo
el año reflejan los objetivos fundamentales de nuestra Cofradía como son la
manifestación pública de la Fe Cristiana,
fomentar los valores de la Fe de Cristo y
practicar la caridad a través de una obra
social cada vez más importante. Estos
objetivos se buscan siempre acompañados de una seriedad, compostura y
devoción acorde con la importancia del
fin buscado, que es disfrutar de una vida
Cristiana fraterna, plena y edificante.
No olvidéis que una de nuestras
bases es la manifestación pública de la
Fe cristiana y un sitio muy adecuado
para hacerlo son los actos que nuestra
Cofradía organiza durante todo el año
y a los cuales debemos acudir en mayor
medida. Esta es una tarea que tenemos
históricamente pendiente y me gustaría
invitaros a que participéis en todos los
actos que podáis, no solamente en los

que se celebran en Semana Santa, sin
olvidar por esto que son los más importantes y que deben ser objeto de una
especial atención.
Cuando hablo de los actos de la
Cofradía me viene inmediatamente a
la cabeza la imagen de nuestra Banda
de Música con su entusiasmo y esfuerzo
durante todo el año. Es importante que,
como ha ocurrido en los últimos conciertos de Santa Cecilia y de Villancicos,
acudamos a verles y nuestro aplauso sea
el agradecimiento a su dedicación.
Además del patrimonio humano no
debemos olvidarnos del patrimonio artístico que tenemos. Aunque debamos
situarlo en un segundo plano frente a los
hermanos es gracias al esfuerzo de estos
el que podamos mantenerlo y engrandecerlo dignamente. Los proyectos que
han supuesto el engrandecimiento de
nuestro patrimonio han sido llevados a
cabo gracias al esfuerzo personal y económico de los hermanos con donativos,
cuotas extraordinarias, aportaciones de
los braceros, subvenciones solicitadas a
distintas entidades etc. y sin olvidar una
labor de intensa austeridad llevada a
cabo por las juntas de seises y especialmente por la parte que le corresponde
a la función de la tesorería de nuestra
Cofradía evitando cualquier gasto superfluo.
Los proyectos siguen adelante pues
tenemos muchas cosas por hacer y unos
recursos muy escasos para abordarlas.
Se me ocurren varios, como la restauración de muchas de nuestras imágenes,
la modernización estructural de algunos
pasos como La Segunda Palabra, el estudio de una deseada rebaja del peso en
nuestros tronos pensados para épocas
pasadas con abundancia de braceros
etc. Y no podemos olvidar un hueco que
tenemos en la iconografía de nuestra
advocación, Las Siete Palabras. Nos falta
el paso de La Primera Palabra. Se trata
de un proyecto muy ambicioso que lleva
en el tintero muchos años y que exigirá
más tiempo del que corresponde a una
abadía. Pero me atrevo a decir que es
un deseo común a todos los hermanos
y que solo con el apoyo de todos podría
ser llevado a cabo. Un proyecto así necesita unas fuertes dosis de compromiso,
de arrojo y a la vez prudencia, debido
a su coste, para lograr el objetivo final.
Pero en algún momento debería comenzarse. ¿Por qué no ahora?
A veces los problemas surgen donde menos te lo esperas y el comienzo
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de esta abadía ha estado marcado por
una inmensa labor en algo que aparentemente no debería influir en una
Cofradía, al estar alejada de cualquier
fin comercial, pero que legalmente tiene una trascendencia fundamental. Nos
hallamos inmersos en un proceso de actualización general al nuevo Reglamento
General para la Protección de Datos
Personales (RGPD) que nos obliga a obtener de todos los hermanos una “ficha
de adecuación de datos” que contenga
una autorización expresa para el tratamiento de vuestros datos personales
conforme al nuevo Reglamento. No me
extiendo más pues lo podréis leer mejor
explicado en el artículo correspondiente
de esta revista.
Quiero agradecer a todos los hermanos que se esfuerzan y colaboran

en cualquier aspecto de nuestra Cofradía como puede ser vendiendo lotería,
consiguiendo un anunciante para esta
revista, ayudando en los actos que realizamos, atrayendo a nuevos hermanos
o de cualquier otra manera. También
me gustaría animar a los que no participáis activamente a que lo hagáis. Si
tenéis dudas dirigiros a cualquiera de
los miembros de la Junta de Seises, empezando por mí, y os aseguro que os
orientaremos sobre la mejor forma de
hacerlo.
No puedo evitar el pediros un especial esfuerzo en la implicación de nuevos
braceros, pues, aunque ahora sirvo a la
Cofradía como Abad, esto es algo circunstancial. Yo siempre he sido bracero
del Cristo del Desamparo y Buen Amor y
nunca puedo dejar de pensar en la obli-

gación que tenemos de llevar nuestras
imágenes con la debida compostura y
devoción en la tarde de Viernes Santo.
Esto solo se puede llevar a cabo si empezamos a trabajar ahora para cubrir los
huecos que la edad de algunos y otras
innumerables circunstancias hacen que
se ocasionen en nuestras andas.
No es mi intención aburriros, por
eso quiero terminar ya deseando que
el espíritu Fraternal que inspira nuestra
Cofradía de Las Siete Palabras se incremente ante la llegada de las fiestas de
Navidad y que, por encima de todos los
adornos que nos rodean, recordemos
que estamos celebrando la Natividad de
nuestro Señor Jesucristo al que quiero
pedir que nos ayude y guie como lo hizo
con los Magos que acudieron a adorarle
en Belén. ■

Calendario de Próximos Actos
Solemne Eucaristía de Navidad
Miércoles 26 de diciembre. 19:00h. Capilla del Convento de las RR.HH. Benedictinas.

Solemne Eucaristía de Conmemoración del Hermanamiento con la
Real Hermandad Jesús Divino Obrero.
Sábado, 26 de enero. 20:00h. Iglesia de Jesús Divino Obrero.

Solemne Eucaristía con Imposición de la Ceniza
Miércoles 6 de Marzo. 20:00h. Iglesia de El Salvador.

v

v

v

v

v

v

v

.7.

v

Junta de Seises
Consiliario: Rvdo. P. D. Félix Díez Alonso
Abad Honorario: Hno. Eduardo de Paz Díez
Abad: Hno. Óscar Javier Ampudia Tascón
Viceabad: Hno. Javier Cuadrado Diago
Juez de Penas: Hno. José Castro Lozano
Secretaria: Hna. Belén Díaz Minguela
Tesorero: Hno. Pedro Manuel Martínez Muñoz
Seise 1ª Palabra: Hno. Rafael Matías González Álvarez
Seise 2ª Palabra: Hno. Sebastián Mármol Robles
Seise 3ª Palabra: Hno. Arturo Salmerón Papay
Seise 4ª Palabra: Hno. José Óscar García Escapa
Seise 5ª Palabra: Hno. Jorge López - Arenas Rodríguez
Seise 6ª Palabra: Hno. Benjamín Jaular Rodríguez
Seise 7ª Palabra: Hno. Julián García Díez
Seise Banda: Hno. José Manuel Fernández García
Seise Manolas: Hna. Mª Amparo Mateos Zapico
Seise de Hermanos: Hna. Mª Belén Flecha Ferreras
Seise de Protocolo y Comunicaciones: Hna. Olga Arias Gundín
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Desde el púlpito
Padre Luis Miguel Modino Martínez
Misionero en Brasil

Navidad, tiempo de acoger en el otro
al Dios que viene a tu encuentro
¿

Cómo hacer visible a un Dios que
está en medio de nosotros y muchos
no le descubren? ¿Cómo mostrar que
vale la pena acoger a Aquel que viene
a nuestro encuentro y que eso nos hace
más felices y da más sentido a nuestra
vida? ¿Cómo ayudar a descubrir que
vivir la Navidad es acoger en el interior
de cada uno a ese Dios que se hace pequeño?
Dios es alguien que nos lleva a
hacernos preguntas, que no siempre
encuentran respuesta de manera inmediata, es más, que a veces no tienen
respuesta, pero que nunca podemos dejar de hacérnoslas. La primera pregunta
que Él nos hace es si estamos dispuestos
a acogerle entre nosotros, en nuestra
sociedad, en nuestra Iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida. Él continúa
llamando a muchas puertas y muchas
veces tiene que seguir naciendo a la
estrella, porque como ya le pasó tantas
veces, nadie le acogió, nadie le abrió las
puertas.
Nunca podemos olvidar que Dios
está presente en medio de nosotros,
encarnado, en alguien que viene a tu
encuentro y espera una respuesta. Lo
más preocupante en nuestra sociedad
actual es que muchas veces no nos preocupamos ni en responder, simplemente
ignoramos, nos hacemos los desentendidos, como si no tuviésemos a nadie a
nuestro lado. Y eso no nos pasa solamente en la calle, muchas veces también
nos pasa en casa, con aquellos que se
sientan a nuestra misma mesa.

Por eso, es importante reflexionar
sobre lo que nos mueve como sociedad, como cristianos, y descubrir en la
Navidad un buen tiempo para pensar en
nuestra forma de relacionarnos con los
otros, en nuestra capacidad para acoger,
aunque más que de capacidad deberíamos hablar de disposición, pues muchas
veces ni lo intentamos. El individualismo, la autosuficiencia, se han instalado
en nuestro subconsciente como un mecanismo que emerge automáticamente
y que nos lleva a reaccionar de un modo
inhumano y anticristiano.
No podemos olvidar que uno de los
elementos que determinan al ser humano es su capacidad para relacionarse,
para generar empatía, para descubrir
en el otro la presencia de alguien que
me ayuda a crecer. En la medida en que
nos decimos cristianos debemos entender que el Dios en el creemos, el Dios
de los cristianos, es alguien que se basa
en una profunda relación de amor, que
descubre en las otras personas el mejor
complemento para alcanzar la plenitud.
En el Hijo se ha presente la grandeza del Padre, que permanece para
siempre en medio de la humanidad a
través del Espíritu. Todos son diferentes, pero no se entienden sin los otros.
Eso nos lleva a pensar en cómo vemos
a quien es diferente a nosotros y cómo
en la medida en que nos fijamos en las
diferencias y dejamos de lado lo que nos
une, nos vamos empobreciendo. Eso es
algo que uno descubre cuando conviven
con culturas y personas diferentes, pues

ellos nos enseñan valores que en nuestros ambientes en los que nacimos, por
diferentes motivos, se fueron quedando
de lado.
En ese sentido, los pueblos indígenas de la Amazonia nos enseñan mucho
sobre la práctica de acoger al que llega,
de darle todo lo que tienen. Hay experiencias que nos marcan, que nos llevan
a pensar en nuestra forma de atender
a quien viene a nuestra casa y que nos
demuestran que no es necesario tener
mucho para ser generoso, para repartir
con el otro.
Recuerdo una vez que llegué a una
comunidad indígena, era la última de un
pequeño río, o igarape como se dice en
esas tierras, de la Amazonia brasileña.
Un local donde vivían unas seis familias,
con recursos muy limitados, que difícilmente pensaban en lo que iban a comer
mañana, pues tener para hoy era la
principal preocupación. Éramos cuatro,
habíamos viajado durante más de doce
horas en una canoa, superando las no
pocas dificultades que supone viajar en
muchos lugares de la Amazonia.
Ya cansados, casi de noche, sólo
pensábamos en comer una lata de sardinas y tumbarnos en nuestras hamacas.
En cuanto preparábamos nuestras cosas,
llegó una mujer, madre de cinco hijos
pequeños, con nuestra cena, que claramente sabíamos que era los que aquella
familia iba a cenar aquella noche. Desde
una visión occidental y autosuficiente,
nuestro raciocinio nos llevaba a decir
que no lo podíamos aceptar. Desde la vi-
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sión de un indígena, eso sería una grave
ofensa, pues no estaríamos aceptando
su hospitalidad.
El contacto con los pueblos indígenas, sobre todo con las comunidades
más distantes, donde se tarda a veces
una semana en llegar desde la ciudad
más próxima, en las que el Dios dinero
todavía es algo distante, uno experimenta la acogida como algo natural. En esas
comunidades el compartir es una actitud que nace espontáneamente, donde
la gente te da lo que tiene, porque en
ello encuentra el sentido de su vida y de
su felicidad.
Inclusive desde un punto de vista
cristiano, aquellos que en teoría son
destinatarios del mensaje de Jesucris-
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to, nos demuestran que esa dimensión
ya estaba allí desde siempre, pues ellos
viven lo que en teoría están recibiendo
a través de lo que les es anunciado.
Esto me lleva a afirmar que hay lugares donde Dios llegó mucho antes
que los misioneros, lugares donde Él
fue acogido a través de un cambio de
actitudes. Dios tiene sus caminos, sus
formas de hacerse presente entre nosotros.
Piensa en tu forma de vivir la Navidad, en lo que ella significa, en aquello
que representa, en todo lo que quiere que nos preguntemos. Piensa que
aquellos que te dejan mal cuerpo
cuando escuchas la lectura en la que
se nos cuenta como José y María iban
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de puerta en puerta y nadie les acogía,
puedes ser tú, puedo ser yo, podemos
ser todos nosotros. Navidad no es sólo
un tiempo, es una actitud, una invitación a convertirnos, a entender la vida
de una forma diferente, la de un Dios
que se hace pequeño en los últimos,
la de Alguien que sigue viniendo, llamando a tu puerta y diciéndote que
le acojas.
No dudes que en la medida en que
lo hagas, vas a ser feliz y vas a hacer feliz
a aquel que está a tu lado. No lo dudes,
acoger al Dios que viene y vivir según
sus actitudes es algo con lo que sólo
podemos ganar, aunque algunos se empeñen en querer demostrar lo contrario.
¡Feliz Navidad! ■
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Paso a paso
Solemne y devoto Besapié en honor al
Santísimo Cristo de la Agonía.

En nuestra sede canónica, la iglesia de San Marcelo, el pasado
sábado 10 de marzo, desde las 12:30 horas, la Cofradía de
la Siete Palabras de Jesús en la Cruz celebró un Solemne y
Devoto Besapié en honor al Santísimo Cristo de la Agonía.
Un acto que profesa de un profundo fervor devocional entre
los hermanos de nuestra penitencial y entre los fieles de la
parroquia y leoneses de otras comunidades parroquiales de
la ciudad.

Junta General de Hermanos.

El pasado 17 de marzo a las 17.00 horas, en el salón de actos
de Caja España-Duero, la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz celebró la Junta General de Hermanos donde
se concretó la elección del Hermano Óscar Javier Ampudia
Tascón como Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz para el bienio 2018-2020.

Solemne Triduo en honor al Santísimo Cristo
de la Agonía (“Cristo de los Balderas”).

Los días 20, 21 y 22 de marzo, a las 19.30 horas, la Cofradía
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz celebró, en la Iglesia
de San Marcelo, Solemne Triduo en honor al Santísimo Cristo
de la Agonía. En la Solemne Eucaristía del martes 20 de marzo tuvo lugar el rito de la acogida de nuevos hermanos y la
entrega de los correspondientes títulos acreditativos de dicha
condición. El miércoles, 21 de marzo, la sentida oración de la
Cofradía estuvo dedicada a la memoria de los Hermanos que
ya disfrutan de la Jerusalén Celeste. El último de los tres días
dedicados a nuestro Titular tuvo lugar el rito de la bendición
de túnicas y medallas.
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Paso a paso

Semana Santa 2018

Y llegó Marzo, y la luna llena de Nisán
apareció en lo alto del firmamento del
regio León. Todo un año esperando poder dar debido cumplimiento a uno de
los principales fines sociales de nuestra Cofradía. La Morenica apareció por
el dintel de la puerta de la Iglesia del
Mercado un Viernes de Dolores triste y
lluvioso que parecía traer malos augurios. La Banda de Música de la Cofradía
de las Siete Palabras es la primera sección en vestir nuestra túnica y, así,
acompañó al Dainos en la tarde-noche
del domingo 25 de marzo, dando más
esplendor con su acompañamiento musical, eminentemente fúnebre en este
día, a la inmemorial procesión del Dainos. El Martes Santo acompañó al paso
de Nuestra Madre de la Paz en la procesión del Santo Cristo del Perdón.
Cuando el Miércoles Santo se convertía
en Jueves Santo, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz organizó
su Solemne Via Crucis Procesional.
Catorce estaciones de penitencia en las
que los Hermanos de la Cofradía llenaron las calles de su atronador silencio
y sentida oración con la que acompañaron al Cristo de los Balderas en su
calvario camino de la Cruz. Un Hijo que
se encontró con su Madre a las puertas de la Iglesia del Mercado, donde el
Abad de la Cofradía y el Seise del paso
Titular realizaron una ofrenda floral a
la Virgen en nombre y representación
de toda la Cofradía. Un poco antes de
que el reloj marcase las tres de la mañana, el Santísimo Cristo de la Agonía
estaba de vuelta cruzando la plaza de
San Marcelo, arropado por centenares

de cirineos de terciopelo rojo, a los sones de la Madrugá. Un momento que,
a sabiendas de ser reiterativos, eleva los
sentimientos y la devoción a niveles sólo
conocidos y sentidos por todos aquellos que hemos vivido esos instantes y
que, cada día, cuenta con más devotos leoneses que no quieren perderse,
quizás, el mayor momento devocional
de cuantos completan nuestra Semana
Santa.
Transcurridas pocas horas, y sin apenas
haber dado tiempo a que los componentes de nuestra excepcional Banda
de Música se hubieran podido quitar la
túnica, tuvo lugar el Pregón a Caballo de las Siete Palabras. Por segundo
año consecutivo, como es tradicional,
el pregonero, nuestro Hermano Julio
Cayón Dieguez, proclamó en las plazas
más representativas de la capital los actos que la Cofradía de las Siete Palabras
organizaría el Viernes de la Cruz.
El Jueves Santo por la tarde tuvo lugar
la bendición de la nueva ornamentación y el trono de la Sexta Palabra
a cargo de Monseñor don José Manuel
del Río Carrasco. Un excelente trabajo
realizado por el imaginero leonés, afincado en Sevilla, y hermano de nuestra
penitencial, Pablo Lanchares. Los cuatro
evangelistas situados en cada una de
las esquinas del trono y las doce nuevas
cartelas han engrandecido de manera
sobresaliente un trono que venía pidiéndolo desde que en el año 2008 el paso
se pusiera en la calle.
El Viernes Santo por la mañana, la Banda de Música de la Cofradía acompañó
al paso del Ecce Homo.

Por la tarde, a las 17,15 horas, tuvo lugar el Sermón de las Siete Palabras
en el que Monseñor don José Manuel
del Río Carrasco realizó una profunda y
excepcional meditación sobre las Siete
Palabras que Nuestro Señor Jesucristo
pronunció desde el Sagrado Madero.
Mientras tanto, el cielo de León se iba
tornando oscuro y las predicciones meteorológicas no vaticinaban buenas
nuevas para la tarde. Así, la Junta de Seises celebró en la sacristía de la Iglesia de
San Marcelo una Junta extraordinaria en
la que se tomó la decisión de suspender
la Procesión de las Siete Palabras, decisión siempre difícil que la climatología
convirtió en acertada cuando, transcurrido poco tiempo, la lluvia, el fuerte
viento y la nieve hicieron acto de presencia. La Junta de Seises convocó a todos
los Hermanos en el interior de la Iglesia
de San Marcelo, donde el Abad de la
Cofradía, el Hermano Javier Cuadrado
Diago comunicó la difícil decisión adoptada, a la vez que confirmó la realización
de un acto en el interior de la Iglesia.
Con los guiones de las Siete Palabras en
el altar mayor y con el guion de la Cofradía, libro de difuntos y cruz de difuntos
presidiendo el acto, Monseñor don José
Manuel del Río realizó una oración en
memoria de los hermanos difuntos de
la Cofradía. La Banda de Música de la
Cofradía hizo sonar TOQUE DE ORACIÓN, MI AMARGURA y AL CRISTO
DE LOS BALDERAS. Durante este emotivo acto, el Abad de la Cofradía dio
las gracias a todos los participantes en
el acto, hermanos de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, bandas y
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agrupaciones musicales, así como a las
escoltas que nos acompañaban en el
cortejo procesional y se mostró enormemente orgulloso y agradecido de
ver la iglesia abarrotada de túnicas de
terciopelo rojo, de hermanas con beca
roja, a pesar de que las predicciones
meteorológicas ya auguraban los peores presagios desde por la mañana.
A pesar de ser el último acto procesional de su mandato y que fuera el
único de los organizados durante los

cuatro años de su abadía que no pudiera salir a la calle, incidió en que “no
hay mayor penitencia que no poder
realizar la Estación de Penitencia, pero
que ver la iglesia como nunca antes
se había visto era señal inequívoca del
excelente estado de salud que nuestra
penitencial está viviendo y un motivo
de orgullo para todos”. Finalizó el acto
con los sones del Himno de España.
El Sábado Santo y el Domingo de
Resurrección los Hermanos de la

Cofradía de las Siete Palabras acompañamos a nuestros hermanos de la
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero en la Procesión de la Soledad y en
la Procesión de “El Encuentro”. El Sábado Santo nuestra Banda de Música
acompañó al paso de “La Soledad” y
el Domingo de Resurrección acompasó
los pasos de los braceros de “La Soledad” hasta el acto de “El Encuentro”
y desde ahí acompañó al paso de “La
Cruz de la Esperanza.“
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Edición libreto Concierto 55 Aniversario de la Cofradía

Durante la Semana Santa, la Cofradía de las Siete Palabras puso a la venta un libreto con los poemas y versos que nuestro Hermano Mario Díez
Ordás-Berciano y don Jorge Revenga Sánchez declamaron en el Auditorio
Ciudad de León con motivo del Concierto 55 Aniversario de la Cofradía
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, el pasado 22 de enero.

Edición del libro “+ QUE SIETE PALABRAS”

El pasado miércoles 2 de mayo, el Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús, el Hermano Javier Cuadrado Diago, presentó, en el Salón
de los Reyes del Ayuntamiento de León, el libro “+ QUE SIETE PALABRAS”, donde se recogen, además de los más de cincuenta años de
historia de nuestra penitencial, diversos aspectos relacionados con la historia de León y con las Siete Palabras vistas desde diversos ámbitos. Una
publicación, de la que tienes amplia información en las páginas 21, 22 y
23 de esta revista, con la que la Cofradía da un paso más en la ampliación
de su patrimonio, en esta ocasión patrimonio documental que no debe
faltar en la biblioteca de todos los Hermanos de las Siete Palabras y de
todos los papones de León.

3 de mayo

El 3 de mayo la Cofradía tradicionalmente conmemora la festividad de
la Invención de la Cruz que, tras el Concilio Vaticano II, quedó unificada
con la de la Exaltación de la Cruz pero que nuestra penitencial continua
celebrando en la Parroquia de San Lorenzo en honor al Santísimo Cristo
del Desamparo y del Buen Amor. La Solemne Eucaristía dio comienzo a las
20.00 horas. A la finalización de la misma tuvo se produjo el cambio de
Abad en la Cofradía de las Siete Palabras; dejando el cargo el Hermano
Javier Cuadrado Diago, que ejercía el mismo desde el año 2014, al nuevo
Abad de la Cofradía, elegido en la última Junta General de Hermanos
para el bienio 2018-2020, el Hermano Oscar Javier Ampudia Tascón. Seguidamente la Banda de Música de la Cofradía interpretó unas marchas a
modo de breve concierto, poniendo colofón a esta jornada un ágape que
se ofreció a los presentes en el salón parroquial de San Lorenzo.

Nombramiento de Ubaldo Alonso Calvo como
Juez de Penas Honorario

La Junta de Seises de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz,
reunida en Junta Ordinaria el pasado 23 de agosto, acordó por unanimidad el nombramiento del Hermano Ubaldo Alonso Calvo como Juez de
Penas Honorario de la Cofradía. El diploma, acreditativo de dicho nombramiento, le fue entregado el pasado 7 de septiembre ya que su estado
de salud no permitía hacerlo el 9 de septiembre ante el Cristo “de los Balderas”. Los entresijos y anécdotas de la vida sietepalabrera de Ubaldo nos
los contó él mismo en SIETE en sus ediciones números 58 (marzo 2012)
y 61 (diciembre 2013). Una vida vivida en terciopelo y raso, dedicada al
servicio de SU COFRADIA, un papón de corazón aterciopelado que, mientras su salud se lo permitió, acudió fielmente a cuántos actos organizó su
penitencial. Abad de la Cofradía de las Siete Palabras durante el período
1974 a 1977 y al que los más veteranos de la Cofradía siempre le recuerdan como Juez de Penas, serio e implacable, permítasenos la expresión.
De esta manera la Cofradía ha querido agradecer a nuestro queridísimo y
apreciadísimo Ubaldo toda una vida vivida en Siete Palabras.
¡Enhorabuena, Hermano Ubaldo!
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Toma de posesión de Óscar Javier Ampudia
Tascón como Abad de la Cofradía

El domingo 9 de septiembre, a las 13.00 horas, en la Iglesia de San
Marcelo, la penitencial tricolor celebró Solemne Eucaristía en cuyo transcurso tuvo lugar la ceremonia de Toma de Posesión del que será Abad
de la Cofradía durante el bienio 2018-2020, el Hermano Óscar Javier
Ampudia Tascón, quien fue elegido para desempeñar dicho cargo en la
Junta General de Hermanos celebrada el pasado 17 de marzo. Junto al
Abad tomaron posesión el resto de Hermanos que conformarán la Junta
de Seises.
A la finalización del acto se entregaron diversos reconocimientos, comenzando por el entregado al Hermano Javier Cuadrado Diago, quien
sirvió a la Cofradía como abad en los últimos dos bienios (2014-2018),
continuando con el resto de los miembros de su Junta de Seises que no
continuarán ejerciendo el cargo de seise. Seguidamente se rindió sincero reconocimiento a los Hermanos que celebraron, en el año 2018, sus
bodas de oro como miembros de la Cofradía y, por último, a Hermanos y
personas que han colaborado, y colaboran, activamente con la Cofradía
de las Siete Palabras. La jornada dominical terminó con la comida de
hermandad en el restaurante Valderas de nuestra capital.

Festividad de la Exaltación de la Cruz

El pasado viernes 14 de septiembre, a las 19:30 horas, en su sede canónica, la iglesia de San Marcelo, la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús conmemoró, tal y como establecen sus vigentes Estatutos, su festividad oficial, con la celebración de Solemne Eucaristía en la que los
Hermanos de la Cofradía profesaron su profunda devoción y su sincero
agradecimiento a la imagen Titular de la Cofradía, el Santísimo Cristo
de la Agonía, conocido de manera popular en León como Cristo “de los
Balderas”.

Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Sed

El domingo 7 de octubre, a las 13:00 horas, en la iglesia de San José de
las Ventas, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz celebró
Solemne Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Sed, imagen titular
del paso de misterio de la Quinta Palabra y que se encuentra expuesta al
culto en el citado templo. Esta celebración fue modificada de fecha, ya
que hasta el pasado año 2017 se celebraba el primer viernes de Cuaresma; pero, por motivos organizativos de la propia parroquia, hubo de ser
cambiada, pasando a celebrarse el domingo siguiente a la festividad de
San Froilán. La celebración concluyó con un concierto interpretado por
la Banda de Música de la Cofradía.

Jornada de Hermandad

El pasado domingo 28 de octubre la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz celebró su anual Jornada de Hermandad. Continuando
con la idea de los tres años precedentes, descubrimos de la mano del
Hermano Tesorero, Pedro Martínez Muñoz algunos de los secretos que
esconde la regia capital leonesa. En esta ocasión conocimos la Iglesia de
San Marcos, las tres salas del Museo de León allí instaladas y la fachada
del magnífico monumento de estilo plateresco que, hoy día, alberga el
Hostal de San Marcos. Tras la parte cultural, la jornada contaba con una
parte gastronómica, consistente en la degustación de un tradicional cocido leonés en el restaurante La Casa del Cocido, sito en nuestra capital.
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Eucaristía en honor de los Hermanos difuntos

El viernes 2 de noviembre, a las 19,30 horas, en la iglesia parroquial de Santo Toribio de Mogrovejo, la Cofradía de las Siete
Palabras de Jesús en la Cruz rindió homenaje a sus Hermanos
difuntos, celebrando Solemne Eucaristía que, este año, coincidió, además, con la propia celebración litúrgica de la festividad
de los difuntos. Se tuvo un recuerdo especial por los hermanos
fallecidos en este último año, los hermanos César González
Ovejero y Juan López Medina. Descansen en paz y que el Santísimo Cristo de la Agonía les haya acogido en su seno.

Concierto de Santa Cecilia, 17 de noviembre

El sábado 17 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Iglesia de
San Juan y San Pedro de Renueva, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz organizó la XVII edición del Concierto
en Honor a Santa Cecilia. Nuestra magnífica Banda de Música interpretó: TOQUE DE ORACIÓN, MADRUGÁ MACARENA,
AMANECER CON TRIANA, MADRE HINIESTA, AL COMPÁS DE
LA CERA LLORA (estreno en este concierto), CALLEJUELA DE
LA O, PALOMITA DE TRIANA, LA MADRUGÁ, finalizando este
bonito concierto con los sones del HIMNO NACIONAL DE ESPAÑA.

Obra social

La Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz realiza una
más que importante labor social a lo largo del año y que se intensifica, especialmente, en el mes de diciembre. Justo al cierre
de esta edición, el pasado 1 de diciembre, la Cofradía hizo entrega de un cheque por valor de 1000 euros a la Asociación
Leonesa de Caridad con motivo de la venta de los 100 primeros
ejemplares del libro “+ QUE SIETE PALABRAS”, que, además de
su gran valor literario, histórico, gráfico y documental, tiene un
fin exclusivamente solidario, ya que la Cofradía entrega, y entregará, 10 euros por cada libro vendido. Sin duda, un motivo más
por el que no debes dejar de adquirir esta magnífica publicación.
Asimismo, ese mismo día, también se hizo entrega a la Asociación Leonesa de Caridad de un cheque por valor de 700 euros
para sufragar la comida que, el sábado 1 de diciembre, la centenaria asociación leonesa ofreció a los más desfavorecidos de
cuantos pasan por nuestra capital. Junto con la aportación económica, también la Cofradía realizó una aportación humana,
ya que un grupo de voluntarios de la Cofradía colaboró en las
labores propias del comedor social.

Obituario

Durante el último año la Cofradía ha tenido conocimiento del
fallecimiento de los siguientes Hermanos, que se encuentran
ya inscritos en el Libro de Difuntos de la Cofradía:
Juan López Medina, fallecido el 21 de mayo de 2018
César González Ovejero, fallecido el 1 de junio de 2018
Luis Martín Ferrero Álvarez, fallecido el 28 de noviembre de 2018
Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma en la
esperanza de que ya disfruten de la gloria de la resurrección.
D.E.P.
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A vista de pájaro
Hermano Luis María Pérez García
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Paponines

Claudia García Pellitero
(Colegio Leonés Corredera 6o C)

Clara Valbuena Gutiérrez
(Colegio Leonés Jesús Maestro 6o A)

Daniela Katerina Rodríguez Morinigo
(Colegio Leonés Jesús Maestro 5o B)

Marcos Villa González
(Colegio Leonés Jesús Maestro 6o B)
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Tengo sed
Hermano Miguel Ángel Losada Villafañe
Seise del paso de la Quinta Palabra 2012-2018

Llegó el momento
H

an sido seis años muy intensos
y, como todo en la vida, llenos de momentos difíciles, complicados y a veces
duros, pero sobre todo repletos de buenos recuerdos que, sin duda, ganan
con creces a los malos y que han hecho
que estos años hayan sido muy importantes para mí. He aprendido cosas,
me he desprendido de otras, he hecho
buenos amigos, he comprobado el nivel
de compañerismo que existe en esta cofradía y me he enamorado aún más, si
cabe, de mi mujer, quien ha estado a mi
lado apoyándome en todas mis decisiones desde el primer día hasta el último.
Como adelantaba al inicio, ha llegado el momento, pero no de decir adiós,
sino de dar un paso al lado para que otro
hermano ocupe mi lugar y continúe realizando las funciones de Seise de la Quinta
Palabra, que no es otro que nuestro hermano Jorge, a quien todos conocéis, y a
quien le ofrezco todo mi apoyo y ayuda,
para esta nueva etapa, así como a cualquier otro hermano o miembro de la
junta, pues una cofradía se nutre de la
colaboración de todos sus hermanos.
Esta decisión viene motivada únicamente por motivos familiares, porque
como muchos sabéis ha habido un
cambio muy importante en mi vida que
requiere y merece todo mi tiempo, que
no es otro que la llegada de nuestro
pequeño, con quien quiero, deseo y necesito estar siempre que pueda, por lo
que no tendría el tiempo suficiente para
seguir ocupándome de las funciones de
Seise de una manera responsable.
Aún así, no ha sido una decisión fácil, pues en todo momento he recibido
el apoyo de los Abades con los que he

compartido Junta hasta ahora, Luis Miguel y Javier, así como del nuevo Abad
Oscar, quienes siempre han reconocido
mi labor y me han ofrecido toda su confianza para continuar en el cargo. No
puedo hacer otra cosa que mostrarles
mi gratitud y cariño, y decirles que siempre podrán contar conmigo, tanto para
colaborar con nuestra Cofradía, como a
nivel personal y particular.
Una vez expuestos mis motivos,
quiero aprovechar estas líneas para
pediros disculpas por todos aquellos
errores que haya podido cometer, que
seguro que han sido más de los que me
gustaría, y como no, agradeceros todo
el apoyo y ayuda que me habéis brindado, pues en los malos momentos me
habéis ayudado a salir a flote, y conmigo
a toda la Quinta Palabra.

Como ya he hecho en tantas ocasiones, me quiero dirigir nuevamente a
todos los hermanos, con el objeto de
seguir rogándoos un esfuerzo, ya que
necesitamos que nuestra cofradía en
general y nuestro paso en particular siga
creciendo, así que entre todos tenemos
que seguir mostrando lo que supone
estar hermanados en Cristo, animando a nuestros conocidos a unirse a este
magnífico grupo y así obtener estas tan
necesarias nuevas incorporaciones.
Finalmente y sin más dilación, finalizo estas líneas y me despido citándoos
a todos a acompañarme esta Semana
Santa, donde portaremos a hombros a
nuestro querido Cristo de la Sed.
Un abrazo de vuestro hermano
en Cristo. ■

Gran Vía de San Marcos, 34
Tlno. 987 243 714
24002 León

Cocina tradicional
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Patrimonio
Hermano Javier Cuadrado Diago
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras 2014-2018

“+ que Siete Palabras”
E

l pasado día 2 de mayo se presentó
en la Salón de los Reyes del Excelentísimo Ayuntamiento de León la publicación
editada por la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz “+QUE SIETE
PALABRAS”. Tras la reproducción de
un precioso montaje video musical elaborado por el conocido papón leonés,
don Jorge Revenga (un amigo y habitual
colaborador de nuestra penitencial), el
Abad de la Cofradía, el Hermano Javier
Cuadrado Diago (quien les habla o mejor
dicho escribe) tomó la palabra y comentó los orígenes, el desarrollo y diversos
aspectos de esta larga y esforzada travesía que ha supuesto poder publicar “+
QUE SIETE PALABRAS”. Sin entrar en
excesivo detalle, y sin querer reproducir
toda la disertación de la presentación,
debemos destacar sobre manera que ”la
edición de este libro tiene un único fin
social. La Cofradía de las Siete Palabras
no busca con la edición de este libro ningún tipo de interés lucrativo sino que, en
línea con lo que marcan sus fines sociales estatutariamente recogidos, pretende
aumentar la obra social que a lo largo del
año viene realizando con los más desfavorecidos de nuestra capital. Por eso,
10 de cada libro vendido irán destinados a la Asociación Leonesa de Caridad,
centenaria institución benéfica, genuinamente leonesa, con quien la Cofradía
de las Siete Palabras colabora estrecha
e intensamente a lo largo del año”.

El Abad de la Cofradía remarcó en su
presentación que “este fin social que
tiene +QUE SIETE PALABRAS, no podría
haber sido posible sin la imprescindible
colaboración de la OBRA SOCIAL LA
CAIXA quien, a lo largo del tiempo, ha
venido ayudando de manera destacada
e incondicional a nuestra penitencial” y
a quien mostró su más sincero agradecimiento.
“En las trescientas cuatro páginas
que componen + QUE SIETE PALABRAS
se ha querido dejar constancia escrita de
los primeros cincuenta años de existencia de la Cofradía de las Siete Palabras
de Jesús en la Cruz de León, de su magnífico patrimonio, artístico, musical,
humano y documental y de su intensa
actividad religiosa, social y musical. Pero,
además, ha querido ir más allá y sobrepasar las fronteras de la propia Cofradía
reflejando la vida paralela de la ciudad
de León durante estos once lustros,
también ha querido contarnos los secretos de San Marcelo y el convento de las
RR.HH. Benedictinas, dos lugares estrechamente vinculados a la vida de esta
penitencial. También nos habla de la
repercusión que estas Siete Palabras de
amor, misericordia y perdón que nuestro Señor Jesucristo pronunció desde el
Sagrado Madero han tenido en el arte,
en la música y cómo otras penitenciales
del resto de España también se han visto
reunidas en torno a esta advocación. Y,

por supuesto, ha querido que el lector
pueda entender el significado religioso
de este Evangelio del Gólgota. Todo ello,
contado por las mejores plumas del panorama paponil, artístico y religioso de
la ciudad de León y de la vieja Híspalis e
ilustrado por las magníficas imágenes e
instantáneas de los mejores fotógrafos
de la ciudad y del archivo documental y
fotográfico de nuestro Abad Honorario,
Eduardo de Paz Díez.
“MÁS QUE SIETE PALABRAS” ha
sido posible gracias a la participación
de las versátiles plumas, leonesas y sevillanas, avezadas en la materia como
las de Máximo Cayón Diéguez, Antonio Trobajo Díaz, Ricardo Ferradal
Pérez, Mario Díez-Ordás Berciano,
Javier Caballero Chica, Abel Moreno
Gómez, Luis Jesús Magaz Valdavida,
Jorge Revenga Sánchez, Susana Vergara Pedreira, Eduardo de Paz Díez,
Maite Fernández López, Javier Cuadrado Diago, Telmo Diez Villarroel,
Eduardo Álvarez Aller. Héctor Luis
Suárez Pérez y María Aurora García
Martín y, cómo no, gracias a la excelente fotografía de Manuel Martín
Martínez, Luis María Pérez García,
Jesús Javier Quintana San Martín, Laura Aguilera Valverde, Luis Alejandro
López Reca, Javier Caballero Chica,
Javier Cuadrado Diago, a los archivos
fotográficos de don Eduardo de Paz
Díez y de Mario Díez-Ordás Berciano.
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Todo ello maquetado e impreso por las
expertas manos de Diego Chamorro
Carpintero y el equipo de Impresión
Punto y Seguido que aseguran la excepcional calidad del trabajo”.
Posteriormente intervinieron don
José Luis de Paz Gútiez en representación de la OBRA SOCIAL LA CAIXA
y don Jose Antonio González Pérez,
coordinador municipal del Ayuntamiento de León en Junta Mayor, en
representación del Consistorio leonés,
don Félix Llorente en representación
de la Asociación Leonesa de Caridad y
nuestro Abad Honorario, don Eduardo
de Paz Díez.
Debemos recordar que esta publicación está a la venta en LIBRERÍA
LEOPOLDO, LIBRERÍA PASTOR y LIBRERÍA ARTEMIS al precio de 40 euros.

Cincuenta años y alguno más.
Siete Palabras.
Quince ágiles plumas.
Doscientas ochenta y tres fotografías de los objetivos más certeros de los
que enfocan y retratan al Regio León.
Horas de arduo trabajo de coordinación y edición.
Trescientas cuatro páginas.
El resultado de todo esto es + QUE
SIETE PALABRAS. Una publicación que,
además de contarnos la historia, las anécdotas, de detallarnos el patrimonio y los
entresijos de la vida de la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz, nos
traslada en el tiempo hasta un León del
año 1962 y desde allí nos trae, año a año,
paso a paso, hasta nuestros días en un tren
de vía estrecha con parada en la Iglesia de
San Marcelo y en el Convento de las Carbajalas. Desde allí, con la música de fondo

inspirada en las Siete Palabras de Nuestro
Señor Redentor en la Cruz, pasando por
un León lleno de arte, viajamos por toda
España al abrigo de esta advocación que
rezuma amor, misericordia y perdón por
un costado, por una lanza atravesado.
+ QUE SIETE PALABRAS nos introduce de lleno en ese anhelo que don
Eduardo de Paz Díez comenzó a fraguar
desde muy joven y que se ha convertido
en una realidad de terciopelo rojo, raso
negro y alto capirote blanco que lleva
cincuenta y seis años engrandeciendo
la Semana Santa de León, llenándola
de silencio, de fe, de compostura y de
devoción. Pero, como las cosas no suceden al azar, quizás la historia de esta
penitencial se remonte a 1631, con un
Cristo que agoniza, con un Señor que
nos ampara, con un Cristo de la Agonía,
Señor de los Balderas… ■
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Con lazos de fraternidad
Hermano Pedro Martínez Muñoz
Tesorero de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Jornada de Hermandad
en San Marcos
F

ue el último domingo de octubre.
Ese día hacía mucho, mucho frío. Los
hermanos de las Siete Palabras tuvimos
una nueva jornada de hermandad. Desde hace unos años dedicamos ese día
a conocer algo más de nuestra ciudad
y luego vamos a comer juntos que este
año fue un cocido que se agradeció mucho por el día que hacía.
San Marcos es “el tercer” monumento de León después de la Catedral y
de San Isidoro. Para algunos turistas San
Marcos es una joya desconocida que hoy
queremos recordar aquí para quienes se
perdieron la visita.
San Marcos representa lo más característico de lo que es el Camino de
Santiago: un puente, un hospital y una
iglesia. Y es también todo un significado de lo que hoy significa ser cristiano:
un puente para tender entre personas,
un hospital para cuidar a los que lo necesitan y una iglesia para ser cada vez
mejores.
Donde hoy está el actual edificio
hubo uno anterior construido durante la
Edad Media. Fue doña Sancha, la hermana de Alfonso VII quien da unos terrenos
para construir una iglesia, un convento
y un hospital para los peregrinos del Camino de Santiago. Cuando unos años
después se funda la Orden de Santiago,
este edificio con todas sus dependencias
pasan a formar parte de la nueva orden
que pone aquí su sede más importante.

En tiempos del rey Fernando el Católico (marido de Isabel la Católica), se
decide la construcción un nuevo convento para sustituir al anterior que se
encontraba en mal estado. En fotos antiguas puede verse el convento de San
Marcos antes de convertirse en Parador
y se notan los dos claustros: el medieval
y el plateresco. Cuando se produce la
consagración de la iglesia está acabada
la fachada oriental, la más cercana a la
iglesia, dos alas del claustro, el coro y la

doble sacristía. El resto del edificio sigue
siendo medieval.
Estamos en el siglo XVI y gobierna el emperador Carlos V. La Orden de
Santiago y el Emperador tienen algo en
común. Ambos comparten su defensa
contra los enemigos de la iglesia. Para la
Orden, los musulmanes en la Reconquista; para el Emperador, los protestantes.
Lo más conocido de San Marcos es
su fachada. En la parte que está entre
la puerta principal y la iglesia, hay 24
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bustos que representan a reyes, emperadores, personajes mitológicos y tres
mujeres: Isabel la Católica acompañada
por Judith a un lado y romana Lucrecia
al otro. Carlos V está entre Trajano y Octavio Augusto.
Cada imagen tiene un motivo para
su aparición en este escenario. Siempre
relacionado con la Orden de Santiago y
con el Emperador. Por ejemplo, Hércules
que con su fortaleza asegura el triunfo
sobe el mal y que es patrono de los reyes españoles apareciendo sus columnas
en el escudo de España. Judas Macabeo,
David y Josué son héroes bíblicos que
liberaron a su pueblo; al igual que el
príncipe cristiano que es Carlos V libertador de la cristiandad acosada por los
enemigos de la fe.
La Iglesia de San Marcos tiene varias
joyas únicas: el coro, al que ahora no se
puede acceder por las obras y que fue
un modelo para otras iglesias; y la doble
sacristía que expone obras del Museo de
León. Merece la pena entrar para ver el
trabajo de Juan de Badajoz el Mozo. La
belleza de la sacristía recuerda el templo
de Salomón y hay continuas llamadas a
la santidad de los sacerdotes. Por cierto,
puede buscarse allí un grafiti de hace
varios siglos dejado quizá por un peregrino centro europeo. La siguiente sala
es más sobria; allí se guardaba el tesoro
de la iglesia. Tesoro formado por las reliquias y los objetos de culto. Antes de
salir de la iglesia puede verse una nueva
sala del Museo de León que fue biblioteca y donde ahora están varios restos
funerarios y un monolito que recuerda
los años en que San Marcos fue campo
de prisioneros.
La parte de la fachada más cercana al río y la puerta principal se hicieron
en el siglo XVIII. Los bustos que hay allí
son imágenes idealizadas de maestres
de la Orden de Santiago y del rey Felipe
V, bajo cuyo mandato se finalizó. Pueden buscarse las imágenes copiadas en
esta parte de la fachada de las del siglo
XVI. En la portada principal además de
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la imagen de Santiago a caballo pueden
verse cuatro imágenes de la Fortaleza, la
Caridad, la Justicia y la Templanza.
Para buscar:
- Imágenes de la madre pelícano
que se abre el pecho para alimentar a
sus hijos con su propia sangre.
- Cartelas con las fechas en que se
iba terminando cada parte de la obra.
- El león con la espada de Santiago.
- Cuadro con los miembros de la
Orden de Santiago: de blanco los caballeros y de negro los clérigos.
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- En la tercera capilla de la nave del
Evangelio, buscar las minúsculas cartelas
con las fechas.
- Las esculturas de Juan de Juni. Por
ejemplo, la de Julio César.
- En la sacristía, el retrato de Juan
de Badajoz señalando la obra de la que
se siente especialmente orgulloso.
Y para el año que viene, si quieres,
ven con nosotros a la Jornada de
Hermandad. ■
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Via Crucis
Hermano Javier Cuadrado Diago
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Javier Fernández Zardón
“Motorines”
Papón de raseo y horqueta. “ Pujando al cielo”.

S

“ ufre” en esta ocasión este particular “Via Crucis” don Javier Fernández
Zardón, pregonero de la Semana Santa
de León de 2018, papón de negra sarga, de raseo y horqueta, de cámara en
ristre, de atajos, bracero de su gallus flagelatus (léase “La Flagelación”) y de su
Soledad, pero sobre todo, un enamorado de la Semana Santa de León.
PRIMERA ESTACIÓN.- Para comenzar suavemente este “martirio”,
háblanos de tus inicios en la vida paponil y detállanos lo más destacado
de tu “currículo cofrade”.
Cuando en brazos de mi padre
-también papón, aunque nunca vistiese túnica- había que salir ‘pitando’ para
casa por la incontenible llantina del
‘niño’ merced al estruendo de los tambores... Después, miren dónde hemos
llegado. Las primeras procesiones a la
vera del Hospicio y sus enormes polletes
encadenados. Las esperas de mi madre
‘cobijadina’ en la entrada de una tienda
en Sta. Cruz.
SEGUNDA ESTACIÓN.- “Soy leonés, Señor, Tú me conoces. Bajos tus
andas niño me pusieran…” ¿Que ha
significado para ti haber sido pregonero de la Semana Santa leonesa?

Lo máximo. La culminación de una
trayectoria... lo que no significa -si Dios
quiere- que continúe bajo ‘mis’ andas...
un año y otro más... hasta que el cuerpo aguante (o hasta que los Estatutos
‘me pasen’ a Bracero Honorario). Honor inmerecido el de pregonero, que
agradezco, de corazón, a cuantas personas -e Instituciones- me acompañaron
(acompañasteis), antes, en tanto y des-

pués, del atril... Ahí se ve dónde ‘están’
quienes te quieren. ¡GRACIAS!
TERCERA ESTACIÓN.- Dinos cuáles son, a tu entender, las fortalezas
y las debilidades de nuestra Semana
Santa.
Tantas -fortalezas y debilidadescomo hermanas y hermanos, de filas y
de puja, y como espectadores, siguen

Restaurante La Catedral

Casa Neri

C/ Mariano Domínguez Berrueta, 17 - 24003 LEÓN
Tfno: 987 215 918 - Fax: 987 262 574
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apasionadamente nuestra “Semana de
Diez Días”.
CUARTA
ESTACIÓN.¿Qué
echas en falta en la Semana Santa
de León? Y, por el contrario, ¿sobra
algo en nuestra pasional semana de
diez días?
‘Algo’ más de implicación generalizada -de los papones/paponas sobre
todo- y ‘algo’ menos de folclorismo...
aunque también éste forme parte del
abigarrado caleidoscopio semasantero
Legionensis.
QUINTA ESTACIÓN.- Papón de
rancio abolengo, defensor de la
horqueta y de los elementos tradicionales de la Semana Santa de
León, ¿cómo ves la Semana de pasión leonesa en la actualidad?
Cambiante, como los tiempos. En
unas cosas para mejor, en otras... no
tanto. Quizá se eche en falta ‘algo’ más
de implicación paponil, más ‘meter el
hombro’, más estar ‘a lo que se está’...
Tampoco nos pongamos ‘abueletes’.
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Pero sí que es verdad que deberíamos
estar todos, papones y seguidores, más
por ‘la labor’.
SEXTA ESTACIÓN.- ¿Crees que
las Cofradías deben proteger los
valores propios, esenciales y tradicionales de nuestra Semana Santa
o es “lícito” que se dejen llevar por
modas llegadas de otros lares?
Desde luego que deben preservarse las esencias. “Cultivar” lo nuestro,
defenderlo a ultranza, a ‘capillo y horqueta’ . Lo que tampoco significa que
no se ‘tomen prestadas’ algunas otras
‘curiosidades’ de otros modos de actuación. Aunque, insisto, preservando
siempre lo nuestro... como los demás
hacen con lo suyo.
SÉPTIMA ESTACIÓN.- Hablemos, brevemente, de la Junta Mayor
de Cofradías y Hermandades de la
Semana Santa de León y dada la
idiosincrasia de esta última, ¿abogas por un modelo intervencionista
o por un modelo meramente super-
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visor o consultivo, sin apenas poder
de decisión y de ejecución?
¡Uf! Largo me lo fiáis... Lo mejor,
ya se sabe, el término medio... ni mucha intervención ni, tampoco, dejar
las cosas al libre albedrío -que suele
‘desmadrarse’... el albedrío, digo-. Es
cierto -palpable- que en los últimos
años ‘la cosa’ ha cambiado para mejor
en el ‘procesionar’ de la Junta Mayor.
Se nota que hay papones en sus filas y,
no me cabe la menor duda, cada cual
actúa con el mejor de los ánimos, con
la mejor de las ilusiones. ¿Que las cosas no salen siempre bien? ¡Pues claro!
Para eso somos humanos... y nada nos
es ajeno.
OCTAVA ESTACIÓN.- Allá por
el año 2002 nuestra Semana Santa obtuvo la declaración de Interés
Turístico Internacional. Han transcurrido más de tres lustros de aquel
hito y va siendo hora de valorar qué
supuso, qué ha supuesto, esa declaración para la Semana Santa de León
en sentido estricto, al margen de los
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aspectos turísticos, si es que hubiere
otras consecuencias.
Resulta evidente que ha supuesto
un innegable paso adelante para nuestra Semana Mayor, sobre todo por lo
que representa de conocimiento fuera
de nuestras ‘fronteras’ provinciales y,
también, porque se han potenciado las
Cofradías y Hermandades, los cortejos
procesionales y, en general, todos los
actos anexos a la propia Semana. Eso
sí, también habrá que poner atención
para, no ‘morir de éxito’; conviene
guardar celosamente las esencias. Si
de diosincrasias hablamos, ¿por qué
perder las que cada cual cultiva... y
atesora?

públicas, empresarios y comerciantes y del pueblo leonés?
Rotundamente... no. El pueblo
leonés... sí. Toda ayuda es poca, ‘tan’
poca -en ocasiones- que hay que ‘pujar’
con lo que tenemos. Es verdad que se
avanza, pero también lo es que muchos
-demasiados- sectores empresariales y
comerciales vuelven la espalda a La Semana cuando se les solicita la mínima
colaboración -generalmente crematística-. Sorprende constatar cómo el sector
hostelero -salvo honrosas excepcionesse ‘llama a andanas’, cuando todos
sabemos la incidencia, turístico-crematística, que la Semana Santa tiene en el
sector. En fin...

NOVENA ESTACIÓN.- Al llegar el
Miércoles de Ceniza todo el mundo
se acuerda de la Semana Santa, de
las Cofradías y de los papones, pero
aquéllas realizan una importante labor durante todo el año y un arduo
trabajo de las respectivas Juntas de
Gobierno, Bandas de Música, grupos
de montaje, etc. ¿Reciben las Cofradías y Hermandades de la Semana
Santa de León el apoyo y la colaboración necesarios de instituciones

DÉCIMA ESTACIÓN.- Con los noventa llegó la eclosión de la Semana
Santa leonesa. De aquella Semana
Santa que todos los leoneses conocíamos al dedillo, de siete Cofradías
y una procesión al día, por así decirlo, pasamos a dieciséis penitenciales
y muchos más actos y procesiones.
Transcurrido un cuarto de siglo,
¿cómo valoras ese hito?, ¿están
todos los que son?, ¿son todos los
que están?, ¿estamos viviendo con-

secuencias no deseadas de aquel
momento?
‘Igual’ se nos ha desbordado un
poco el asunto semanasantero. Pero,
¿quién es nadie para decir -’pontificar’- sobre lo que debe o no hacerse?
Cada cual es muy dueño, dentro de los
lógicos límites de la ‘lógica’, de poner
en la calle la Representación Pasional.
¿Consecuencias no deseadas? Tampoco
diría yo tanto. Quizá... ‘algún’ que otro
‘desbordamiento’ sí que puede haber
habido en momentos puntuales. Nada
que el tiempo, y sus circunstancias, no
haya encarrilado posteriormente. Por
mucho que las redes sociales, más incívicas que sociales, generalmente mal
utilizadas -como en la ‘vida diaria’- hayan tenido -tengan- bastante que ver en
los ‘desencuentros’.
UNDÉCIMA
ESTACIÓN.Es
indiscutible la importancia de
la mujer en la Semana Santa de
León y su plena incorporación en
la mayoría de las Cofradías y Penitenciales de la capital leonesa.
No obstante, hay Cofradías en que
esa inclusión no existe y no se contempla la figura de la mujer. ¿Qué

Navidad 2018

diciembre_18

.31.

opinión te merece esta circunstancia? ¿Te parece importante o,
simplemente, anecdótico y parte
de la propia esencia de cada penitencial?
Nadie discute la importancia de la
mujer -¡pues claro!- en nuestra Semana Mayor. Las ‘procesiones familiares’
son buena muestra de ello: madres,
padres, hijos, hijas, abuelos, abuelas,
tíos, tías... bajo el mismo capillo, vistiendo la misma túnica, ‘raseando’ al
unísono. De madres a hijas, como de
padres a hijos. Hoy, desde hace ya décadas -¡bendita la hora!- las paponas
y ‘paponinas’ vienen teniendo una importancia, mayor si cabe, en la ‘puesta
en escena’. A nadie se le oculta que
han revitalizado la vida -valga la redundancia- de buen número de Cofradías
y Hermandades leonesas. Como también lo es que, personalmente,
considero compensado el abanico
cofradero: cofradías mixtas, sólo de
mujeres, sólo de hombres; compensado, insisto, el abanico...
DUODÉCIMA ESTACIÓN.- Cultura, fe y tradición; tres valores que,
parece, sustentan nuestra Semana
Mayor. Siendo, aparentemente, tan
distintos, ¿cómo crees que se conjugan en la Semana Santa leonesa?
Los tres valores están perfectamente conjugados en nuestra Semana
Santa que, lógicamente, cada cual vive
como mejor considera. Creo, sinceramente, que todos, paponas y papones,
‘conjugamos’ perfectamente los tiempos de los tres valores: la importancia
de la tradición cultural trufada en fe
interiorizada o exteriorizada... según
cada cual.
DECIMOTERCERA
ESTACIÓN.¿Cómo crees que debe vivir un
Hermano su Cofradía? Y, por otra
parte, ¿qué debería exigir un Hermano a su Cofradía?
Intensamente. Aunque también
sabemos que, aquí, somos más de
vestirnos la túnica para el día de la
procesión... y poco más. Bueno, somos ‘asín’ -en leonés paladino-; pero
también es verdad que, cuando se nos
solicita, ‘ahí’ estamos... para lo que se
necesite. Así somos...
DECIMOCUARTA
ESTACIÓN.Por último, cuéntanos tus secretos
semanasanteros.

· Una calle: La Rúa (‘Calle de la Calle’)
· Un momento: La “revuelta” Carbajalas / Corta / Castañones
· Un paso: La Flagelación (Dulce Nombre JHS)
· Una banda de música o CC.TT. o
agrupación musical: A. M. Dulce Nombre de Jesús Nazareno

· Una marcha: “Caridad del Guadalquivir”
· Un acto, al margen de las procesiones titulares propiamente dichas:
Presentación Pregonero Semana Santa
León 2018 y el posterior Pregón Oficial.
¡INOLVIDABLE!... ■
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Cumplimiento legal
Óscar Javier Ampudia Tascón
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Qué es el R. G. P. D.?
( Reglamento General de Protección de Datos )

C

reo que a estas alturas todos
tenemos ya una idea de lo que es el
RPGD debido al intenso bombardeo que
hemos sufrido a través de los medios de
comunicación y de muchas de las empresas con las que nos relacionamos en
nuestra vida cotidiana o laboral. Esta avalancha de comunicaciones en la que se
nos informaba del cambio de la política
de protección de datos, y se nos solicitaba el consentimiento expreso para el uso
de los mismos se hizo de tantas formas y
maneras que supuso una gran confusión
en gran parte de nosotros. Se creó una
gran inseguridad sobre cuál era la forma
correcta de hacerlo o incluso nos hacía
dudar de la necesidad de llevarlo a cabo.
El RGPD ha entrado en vigor el 25
de mayo de 2018 siendo de aplicación
para toda la Unión Europea y aunque no
es obligatorio para todas las empresas,
asociaciones o profesionales en nuestro
caso sí es de obligado cumplimiento
debido a que tratamos datos calificados como “categoría especialmente
sensible” al ser reflejo de una creencia
religiosa.
Esto supone que todos los hermanos deben hacer llegar a la Cofradía una
“ficha de adecuación de datos” que
permite, una vez rellenada y firmada por

cada uno de vosotros, el cumplimiento
con el nuevo Reglamento Europeo.
Después de muchas horas dedicadas
por la Junta de Seises y numerosísimas
consultas para intentar esclarecer en qué
medida afectaba el nuevo Reglamento
a nuestra Cofradía tomamos una serie
de decisiones que en el mes de mayo
parecían exageradas pero que ahora
hemos podido comprobar que han sido
acertadas. Teníamos la incertidumbre de
ser uno de los primeros en emprender
un camino en el que todavía nos falta
mucho para ver el final. Nos disponíamos a solicitar a todos los hermanos una
documentación que deberían hacernos
llegar debidamente cumplimentada, con
todas las dificultades que un proceso de
tal magnitud conlleva.
El primer paso lo dimos actualizando
en la página web de la Cofradía nuestra
política de privacidad adaptándola al
RGPD y poniendo a disposición de todos
los hermanos la ficha de adecuación de
datos para poder ser descargada.
El segundo paso fue el envío de
Emails a todas las Secciones informándoles y solicitando que nos devolvieran
la ficha de adecuación de datos debidamente firmada. Esta petición a través del
email ha sido repetida en varias ocasiones.

El tercer paso fue la incorporación
de la ficha de adecuación de datos a la
carta que se envía a todos los hermanos
con motivo de nuestra Festividad del 14
de septiembre.
Para los que todavía no habéis remitido la ficha de adecuación de datos
os ruego utilicéis el modelo anexado en
esta revista y lo remitáis de alguna de estas maneras:
- Escaneándola y mandándola al
email sietepalabrasleon@sietepalabras.
com
- Entregándola a algún miembro de
la Junta de Seises.
- Enviándola al apartado de correos
Nº 59 24080 León.
Una vez indicadas las formas de envío quiero incidir en el hecho de que en
caso de no recibir la autorización para
el tratamiento de vuestros datos personales conforme al nuevo Reglamento
podría limitarnos las comunicaciones
más elementales entre los hermanos y
la Cofradía o incluso poner en duda el
deseo de que sigamos disponiendo de
los mismos.
Por último y una vez explicados los
motivos y el proceso que estamos llevando
para actualizarnos al nuevo RGPD, quiero
intentar resumir “NUESTRA POLÍTICA
DE PRIVACIDAD” y LOS DERECHOS
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QUE CONFIERE EL R.P.G.D.” a
modo informativo y sin un afán de
exhaustividad que sería imposible en el
espacio que nos ocupa:
La nueva normativa nos obliga a
recabar tu consentimiento expreso para
guardar tus datos. En la custodia de estos datos será prioritaria la preservación
de tu privacidad y seguridad.
El responsable del tratamiento de
tus datos personales será la Cofradía de
Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz,
con N.I.F. G-24038838, y domicilio, a
efectos de notificaciones y contacto, en:
Apartado de Correos 59; C.P. 24080 León. Con domicilio Social en la C/ Legio
VII, 3 (Parroquia de San Marcelo) C.P.
24001 – León. Correo electrónico de
contacto: sietepalabrasleon@sietepalabras.com
El Encargado de Tratamiento de
tus datos personales es el Hermano que
desempeñe la Secretaría de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz, encargado de proteger el derecho
fundamental a la Protección de Datos
y del cumplimiento de la normativa de
protección de datos. Encargado también
de informar y hacer cumplir, a la Junta
de Seises y cargos que precisen datos
personales para el buen desarrollo de la
Cofradía de la Siete Palabras de Jesús en
la Cruz, comprometiéndose todos mediante la firma de un documento que
recoge un Compromiso de Confidencialidad.
La Cofradía de la Siete Palabras de
Jesús en la Cruz, tratará tus datos personales para gestionar tu relación de
hermano de la Cofradía y hacerte llegar
toda la información que pueda ser de tu
interés sobre la misma, sea por Carta,
E-mail, Facebook, WhatsApp, Twitter,
etc..., así como para cobrar las cuotas
que se establezcan.
Los motivos que originan el uso de
tus datos personales son variados:
- En cumplimiento del Alta de
Hermano, para realizar los contactos necesarios con tu persona, recibir
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notificaciones, comunicaciones, correspondencia, etc., así como realizar el
cobro de la cuota de hermano y otros
cargos, cuotas, donaciones o pagos que
hayan sido aprobados correspondientemente por la Cofradía.
- Cuando nos das tu consentimiento de utilizar tu imagen, en la revista y/o
cualquier medio de comunicación, obtenida en el desarrollo de los actos y/o
actividades realizadas en tu condición
de miembro de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. Siempre
conforme a los fines sociales y disposiciones establecidas en los Estatutos de la
citada Cofradía.
- Por interés legítimo de la Cofradía de la Siete Palabras de Jesús en la
Cruz, para que desde la Cofradía podamos atender tus expectativas y podamos
incrementar tu grado de satisfacción
como hermano de la misma.
- Así mismo, por el interés legítimo
de la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz, para ser una Cofradía
cercana a ti como hermano y poder felicitarte por tu aniversario, desearte un
buen día o felices fiestas.
- Estos intereses legítimos y otros
que puedan ser necesarios para el desarrollo de tu relación con la Cofradía
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
respetarán tu derecho a la protección de
datos personal, al honor y a la intimidad
personal y familiar.
Conservaremos tus datos personales durante la vigencia de la relación
como hermano en activo de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz. Una vez finalizada esta relación
mantendremos tus datos personales
bloqueados durante los plazos de prescripción legal. Transcurridos estos plazos
de prescripción legal, destruiremos tus
datos personales, dejando solo el nombre y apellidos, en el libro de Alta de
Hermanos y/o de Difuntos, como en la
página Web en el caso de Abades de la
Cofradía.
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No cederemos tus datos personales
a terceros, salvo que estemos obligados
por una Ley o que tú lo hayas pactado
previamente con la Cofradía de la Siete
Palabras de Jesús en la Cruz.
En cualquier caso, siempre en interés legítimo, puedes ejercer tus derechos
y solicitar los modelos pertinentes y
acompañarlos con una fotocopia del
D.N.I., ante la Cofradía de la Siete Palabras de Jesús en la Cruz, para retirar
tu consentimiento de cesión de datos
personales, presentar una reclamación o
ejercitar cualquier otro de los siguientes
derechos:
- Derecho de acceso. Tienes derecho a solicitar el acceso a los datos
personales que existan sobre ti y a obtener una copia en un formato accesible.
- Derecho de rectificación. Puedes
en todo momento exigir la corrección
de datos inexactos y completar los datos
personales incompletos.
- Derecho al olvido. Permite pedir
la supresión de tus datos personales si
consideras que ya no son relevantes, son
erróneos o fueron obtenidos de manera
ilícita. Este derecho se podrá ver supeditado al derecho a la libertad de expresión
e información.
- Derecho a la limitación del
tratamiento. Permite suspender el tratamiento o uso de tus datos personales.
En estos casos se podrían mantener los
datos pero limitando su uso a unas determinadas finalidades.
- Derecho a trasladar los datos
(portabilidad). Permite solicitar que se
traslade los datos personales a otra asociación cuyos servicios quiere utilizar.
- Derecho de oposición. Permite
oponerse al tratamiento o uso de sus
datos cuando sea necesario por motivos
relacionados con su situación personal o
si se utilizan para fines de marketing.
- Derecho a opinar (elaboración de
perfiles). Permite impugnar o pedir que
se revisen las decisiones que se toman
en base a un tratamiento automatizado
de los datos personales que se poseen. ■
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Cofradía de Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
Parroquia de San Marcelo
Apartado nº 59, 24080 - LEÓN

FICHA DE ADECUACIÓN DE DATOS DE
HERMANO AL NUEVO R.G.P.D. – U.E.

	
  
	
  

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos _______________________________________________________________________________________
DNI _____________________

Fecha de Nacimiento _____/_____/_______

Dirección Postal ________________________________________ Nº____ Piso ____ Puerta ____ Letra ___
Localidad ______________________ Provincia _______________________ Código Postal _____________
Tel. Fijo _______________________ Tel. Móvil _______________________ E-mail __________________
En caso de menor de edad:
☐El padre y la madre ☐El tutor
Autorizo al menor a inscribirse en esta Cofradía y a participar en los actos relacionados con la misma.
Nombre y Apellidos __________________________________________ DNI ___________ Firma:
Nombre y Apellidos __________________________________________ DNI ___________ Firma:

DOMICILIACIÓN BANCARIA (obligatoria)
IBAN: ES____ Entidad ________

Oficina ________

D.C. ____ Cuenta ______________________

Titular de la cuenta __________________________________________ DNI ______________ Firma del titular de la cuenta

OBSERVACIONES A SECRETARÍA
SECCIÓN

☐Bracero ____Palabra

☐Banda

☐Filas

☐Manola

☐Caballería

CLÁUSULA INFORMATIVA RGPD-UE
El Hermano de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León abajo firmante o el representante legal del mismo afirma que, antes de cumplimentar
esta adaptación al nuevo R.G.P.D.-U.E., le ha sido facilitada, a través de la página web de la Cofradía (www. sietepalabras.com, en la sección NUESTRA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD) toda la información sobre la política de privacidad adoptada por la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz en relación con la
protección de datos personales y su adaptación al nuevo R.G.P.D.-U.E. y, por medio del presente documento, AUTORIZA y CONSIENTE EXPRESAMENTE a la
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León para tratar los datos personales facilitados en el mismo y a realizar los contactos necesarios con su
persona, recibir notificaciones, comunicaciones, correspondencia, etc., así como realizar el cobro de la cuota de hermano y otros cargos, cuotas, donaciones o pagos
que hayan sido aprobados correspondientemente por la Cofradía. Asimismo, a través del presente documento, AUTORIZA EXPRESAMENTE a la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz a utilizar su imagen obtenida en el desarrollo de los actos y/o actividades realizadas en su condición de miembro de la citada
Cofradía para su publicación en “SIETE, revista estable de papones” y/o resto de publicaciones editadas por la Cofradía, así como en la página web y resto de redes
sociales gestionadas por la Cofradía, siempre conforme a los fines sociales y disposiciones establecidas en los Estatutos de la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz.
La no autorización expresa a la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León para el tratamiento de sus datos personales y de su imagen para las
causas especificadas anteriormente será motivo suficiente para causar baja en la misma.
El titular y responsable del fichero en el que se guardarán los datos facilitados en el presente documento es la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de
León, C.I.F.: G-24038838, con domicilio a efectos de notificaciones en apartado de correos 59; código postal 24080 de León y con correo electrónico:
sietepalabrasleon@sietepalabras.com
La finalidad de la recogida de datos y tratamiento de los mismos es la adecuación de los mismos al nuevo R.G.P.D.-U.E con el fin de poder gestionar la condición del
titular de los mismos como Hermano miembro de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz y poder establecer los contactos necesarios con el mismo,
enviar notificaciones, comunicaciones, correspondencia, etc., así como realizar el cobro de la cuota de hermano y otros cargos, cuotas, donaciones o pagos que
hayan sido aprobados correspondientemente por la Cofradía conforme conforme a los fines sociales y disposiciones establecidas en los Estatutos de la Cofradía de
las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. A tal efecto la Cofradía adoptará las medidas de seguridad pertinentes conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 que se encuentran descritas en el Registro de las Actividades de Tratamiento de la Cofradía
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la condición de alta como Hermano de la Cofradía y/o durante los años necesarios para cumplir con
las obligaciones legales. Los datos no serán cedidos a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Los datos proporcionados en el presente documento serán tratados por la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León, se compromete a adoptar todas
las medidas razonables para que éstos puedan ser suprimidos o rectificados cuando sean inexactos.
El titular de los datos o su representante legal podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a
su tratamiento. También tiene el derecho a retirar el consentimiento prestado, así como el derecho a reclamar una tutela ante la Autoridad de Control. A.E.P.D. El
interesado podrá solicitar el impreso para ejercer estos derechos que deberá estar acompañados de una fotocopia del D.N.I. La Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz de León dará contestación al interesado en un plazo no superior a un mes.
.

Fecha_____________________

Firma del solicitante: _______________________________

Navidad 2018
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