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Cruz de Guía

D
Editorial

e nuevo vuelve SIETE a nuestras casas por Semana Santa, una Semana Santa
tristemente especial a causa de la situación sanitaria que vive nuestro país y el
mundo en general. Suspendidos los actos de Cuaresma y Semana Santa, nos
toca, como cristianos, vivir estos períodos litúrgicos desde nuestra fe y nuestro sentido
cristiano de la vida. Así pues, vivamos la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo con la lectura reflexiva de los textos evangélicos y con nuestra oración profunda.
Mientras tanto, también SIETE nos hará sentir la Semana Santa más cerca y para conseguir
ese propósito las secciones “Desde el púlpito” y “Palabra de Consiliario Honorario” nos
hablan del significado e importancia de la Cruz para los cristianos y del valor y relevancia
de la Segunda Palabra que Jesucristo pronunció desde el sagrado madero. Eduardo de Paz
nos recuerda al recientemente fallecido Amado Fernández, Además el 33ª Encuentro de
Cofradías, nuestro Via Crucis, los jóvenes papones, las manolas y la ronda de la Cofradía de
Jesús son otros de los temas que forman parte del contenido de SIETE.
Una edición de SIETE un poco especial porque es el fin de una década editorial. Tras diez
años al frente de la revista, el Hermano Javier Cuadrado deja esta labor para dar paso a
nuevas ideas, formas y estilos de ver y entender a nuestra “Hermana de papel y tinta”.
Javier se despide de SIETE en la sección *Lápiz y papel”.
A pesar de las especialísimas y difíciles circunstancias que nos ha tocado vivir, SIETE
os invita a celebrar la Semana Santa como auténticos fieles cristianos y os desea una
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN.
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Tres Aros

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

LA ÚLTIMA PROCESIÓN

Q

ueridos Hermanos de la
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz:
Cuando leáis estas líneas ya estaremos a muy pocos días de
celebrar los actos que dan el auténtico
significado a nuestra existencia. Ha pasado un año y de nuevo, sin apenas haberlo
percibido, estamos planchando nuestros
preciados hábitos que permanecían en
silencio, pero no olvidados, dentro de un
armario con olor a Semana Santa.
El problema se complica, con gran
agrado, cuando son varias las túnicas que
hay que preparar y siempre toca dirimir
que cíngulo o escudo iba con cada una.
La visión de cada tela nos trae recuerdos y sensaciones que nos embriagan
de emoción y nerviosismo pues ya falta
poco para sumar uno nuevo a sus costuras de raso y terciopelo. No puede faltar
nada y todo tiene que estar listo, esos
nervios te obligan a dejar los hábitos a la
vista para tranquilizar a una mente temerosa de que algo pueda fallar.
Los capillos merecen una atención apar te pues irremediablemente
tienen alguna per tinaz arruga que debemos eliminar para que nada desluzca el

elemento que nos proporciona el anonimato. El capillo se hace protagonista
cuando haces la promesa de silencio y el
abad te conmina a cubrir te, él te ayuda a
que la mente ignore el abrupto entorno
y se concentre en la estación de penitencia a la que debes dedicar mente, cuerpo
y alma.
“Te adoramos, oh Cristo,
y te bendecimos.
Pues por tu santa cruz
redimiste al mundo.”
El primer acto de la semana de
Pasión es seguramente el más emotivo, nuestro Vía Crucis, fue el primer Vía
Crucis procesional que se organizó en
nuestra ciudad corriendo el año 1990.
Llegada las 00:00 horas en la noche del
miércoles Santo estaremos D.m. saliendo
por la puer ta lateral de la Parroquia de
San Marcelo con los velones, por tados
en nuestra mano interior, en pocos instantes comenzaran a iluminar a Nuestro
Salvador camino del Calvario. Ya hemos
realizado la promesa de silencio, pero
esa promesa no afecta a la oración
que debemos realizar en cada Estación
mirando hacia el interior de las filas.

Acompañamos a Jesús en su Pasión y
Muer te, en sus horas finales, desde que
fue condenado a muer te hasta su sepultura y debemos hacerlo rezando.
El segundo acto es el Pregón a Caballo, en la mañana de Jueves Santo, a las
12:30 horas, delante del antiguo Ayuntamiento de León en la Plaza de San
Marcelo: la misma plaza que temblaba de
emoción 10 horas antes al compás de La
Madrugá, rodeados de un silencio estremecedor, se llena ahora del bullicio del
Pregón que anuncia los actos que nuestra Cofradía llevará a cabo la tarde de
Viernes Santo. Este año, desde el balcón
del consistorio, escucharemos la lectura
del pregón de la Hermana Maite Fernández López cumpliendo de esta forma
el bienio estipulado para su proclama.
Desde aquí par tirá un piquete de jinetes
a caballo acompañado por una Ronda
compuesta de timbal, trompeta, fiscorno
y carraca, realizando, en las plazas más
emblemáticas de la ciudad, la proclama
del pregón. Esta costumbre leonesa fue
recuperada por nuestra Cofradía en el
año 2005 convir tiéndose en otro acto
emblemático de nuestra Semana Santa
por su singularidad y vistosidad.
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El viernes llega rápido, y a las 17:15
comienza el Sermón de las Siete Palabras
siendo este año predicado por Monseñor
D. José Manuel del Rio Carrasco, al que
cualquier expresión de agradecimiento
sería insuficiente por sus desvelos para
con esta Cofradía. Mientras escuchamos
con recogimiento el sermón en el interior de la iglesia de San Marcelo, en el
exterior ocurre una vorágine de preparativos para que la procesión de las Siete
Palabras salga puntual a las 18:00 horas.
Los Pasos salen por fin de la carpa, los
braceros empiezan a organizarse bajo
la atenta dirección de su Seise y siempre con la ayuda de su Bracero Mayor.
Los niños aparecen con las navetas y los
incensarios elevando sus nubes al cielo.
Recibimos a nuestros escoltas mientras
un jovencito con un farol quiere saber
dónde se tiene que colocar y si se puede quitar un guante porque se le resbala.
Todo parece un caos y sin embargo cada
cosa se coloca en su sitio y cada hermano ocupa su puesto surgiendo la luz
donde había oscuridad, dando el fruto
de muchos meses de trabajo y planificación. Todos los miembros de la Junta de
Seises saben sus funciones, el Viceabad
y el Juez de Penas se multiplican haciéndose omnipresentes en todos los sitios
que se les necesita, apor tan tranquilidad
y organización donde el lógico nerviosismo intenta acampar, pero no nos
engañemos, nada de esto podría hacerse
sin la ayuda de todos los hermanos que,
unos con mucha experiencia y otros con
poca o ninguna, se unen con su buena
voluntad para lograr que proclamemos
por las calles de León las Siete Palabras
de Amor, Esperanza y Perdón. De esta
forma daremos cumplimiento a nuestra
obligación de dar público testimonio de
nuestra Fe Cristiana.
Quiero animar a todos a par ticipar
en nuestros actos, pero que nadie se
moleste si hago especial hincapié a los
braceros, tan necesarios para que las
imágenes procesionen con la compostura, devoción y seriedad que marcan
nuestros estatutos y que todos deseamos, sin movimientos impropios para la
imagen de un crucificado.
“… tiempo de reír; tiempo de
endechar, y tiempo de BAILAR”
Eclesiastés 3-4
Efectivamente en el Antiguo Testamento ya se nos indica que hay un
tiempo para todo, y debo deciros con

rotundidad que en el caso de Nuestra
Procesión no es ese tiempo.
Llevamos varios años con nuestros
pasos prácticamente completos y con
un extraordinario acompañamiento musical, detrás de cada paso a hombros,
que hace todo mucho más fácil, pero no
podemos dejarnos llevar por la euforia
pues continuamos en una crisis general
que dificulta la reposición de los que,
principalmente por cuestiones físicas,
van dejando sitios vacíos. Todavía quedan huecos y a todos nos gustaría poder
conseguir esa utopía en nuestra Cofradía
de llevar suplentes. Con el esfuerzo de
todos lo conseguiremos: animad a los
perezosos y a todos los que sientan la
curiosidad de descubrir las sensaciones
que se experimentan cuando se lleva a
hombros al Salvador del mundo.
Quiero finalizar recordando a todos
que este año será la ÚLTIMA PROCESIÓN que tendrá seis Pasos pues ya se
ha comenzado la talla del Paso de Misterio de la Primera Palabra y esperamos, si
Dios quiere, que se incorpore a nuestro
patrimonio el año que viene. A finales de
enero se giró una cuota extraordinaria
para poder dar un impulso de arranque al
proyecto. A pesar de su obligatoriedad,
al haber sido aprobada en Junta General

de Hermanos, debemos recordar que las
cuotas ordinarias permanecen invariables y que no se solicitaba este pequeño
esfuerzo desde hace mucho tiempo pues
tenemos que remontarnos a los años anteriores a 2008, que fue cuando vio la luz
el paso de Misterio de la VI Palabra, que
procesionó por vez primera en el Viernes Santo de ese mismo año.
Este año es año de elecciones y
en el momento de escribir estas líneas
todavía no se sabe si habrá algún otro
hermano con ilusión por entregar su
tiempo para servir a todos los miembros
de la Cofradía de las Siete Palabras o incluso si será el que firma este ar tículo
el candidato propuesto por la Junta de
Seises pues tengo la for tuna de contar
con un grupo de hermanos de gran valía y dedicación. En cualquier caso, es
mi intención el seguir sirviendo a las
necesidades de nuestra Penitencial en
cualquier puesto que sea necesario, si
bien no puedo evitar el pensamiento de
añoranza del puesto de Bracero de la
IV Palabra, cuando llevaba al Santísimo
Cristo del desamparo y Buen Amor sobre un colchón de terciopelo rojo.
¡¡¡QUE TENGÁIS BUENA PROCESIÓN
HERMANOS!!!
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Saludo institucional

Excelentísimo y Reverendísimo Sr. don Julián López Martín
Obispo de la Diócesis de León

A las cofradías de Semana Santa de León
en el Año del Señor 2020

Q

ueridos hermanos Papones:
Con el afecto y estima de siempre hacia vosotros, vuestras cofradías y hermandades de la Semana Santa de León os envío un saludo cordial, anticipo del
que todos compartimos al llegar la solemnidad de la Resurrección del Señor,
la Pascua de los cristianos. No hay mejor expresión que ese saludo que nuestro Redentor,
resucitado y glorioso dirigió a los Apóstoles en las primeras apariciones: “Paz a vosotros” (Jn
24,36). En vosotros quiero extender el saludo a todos los leoneses y a cuantos nos visiten
durante la Semana Santa.
“Paz a vosotros”, los que, de algún modo dais testimonio de nuestra fe en el misterio
de Jesucristo muerto y resucitado para nuestra salvación.
“Paz a vosotros”, los que celebráis el misterio pascual de Jesucristo en las Iglesias guiados por la palabra de Dios y la liturgia.
“Paz a vosotros”, los que protagonizáis un año más y por las calles la expresión plástica
y tradicional de nuestra Semana Santa.
“Paz a vosotros”, los que mantenéis viva la participación de todo el pueblo leonés en
estos días de profundo arraigo familiar, social y cultural.
“Paz a vosotros”, los que lleváis las imágenes de Jesucristo y de su Madre Santísima
con fe y devoción.
“Paz a vosotros”, los que desde los balcones o en las calles y las plazas os conmovéis
al contemplar los pasos que recrean los momentos de la Pasión, Muerte y Resurreción del
Señor.
“Paz a vosotros”, los que viviendo en León o residiendo fuera por imperativos de la
vida o de la profesión, añoráis durante estos días vuestra infancia o juventud.
“Paz a vosotros”, los que abrumados por el peso de ¿quién sabe qué cruz? seguís
avanzando en el camino de la vida.
“Paz a vosotros”, los que os sentís hermanados por quien nos encargó que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó.
“Paz a vosotros”, muy especialmente, los niños y los jóvenes que se van incorporando
con ilusión y alegría a esta expresión de fe y de humanidad.
“Paz a vosotros” y que cada uno perciba mi deseo como creyente y como pastor de
la Iglesia de que todos los leoneses sin excepción sean felices.
“Paz a vosotros” en su circustancia vital o existencial.
Con todo mi afecto y bendición:
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Saludo institucional
José Antonio Díez Díaz
Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de León

P

ocas cosas concitan tanto consenso en la ciudad de León como el orgullo de
pertenencia a las cofradías y el honor de ser uno de ellos, la devoción de los
hermanos y hermanas hace que se unan como uno solo entorno a su cofradía
y transmitan, más allá de ella, esta hecho diferencial especial que constituye ser
papón y que no se circunscribe a los días grandes de Pasión pero que alcanza en ellos su
momento más emotivo y trascendente.
Los valores que transmiten estos papones se trasladan a las calles, las aceras y, por
supuesto, a quienes vivirían la Semana Santa como meros espectadores si no fuera algo tan
grande que nadie se puede mantener al margen. Nadie queda aislado en esta ceremonia de
tradición, pasión, fe y religiosidad, hermandad y penitencia, arte y música, dedicación y colaboración, devoción y orgullo sin paliativos. Todo. La Semana Santa de León es un infinito
de sensaciones y sentimiento que unen y consolidan todo.
Porque existen ritos, ceremonias, actos señeros por los que el tiempo cuando pasa
sólo los engrandece. Eso es lo que ocurre con la Semana Santa leonesa. Los años transcurridos desde que las primeras cofradías penitenciales comenzaron a sacar a las calles su fe
en forma de procesión han hecho grandes tanto a las hermandades como a los papones
y a los miles de leoneses que, cada año, acuden con entrega a ver el procesionar de estos
pasos por el Casco Antiguo.
La conservación de las tradiciones, la calidad de los pasos, la recuperación de la iconografía y la liturgia han consolidado los siglos de penitencia y hermandad llevándolos, cada
año, un poco más allá. El paso del tiempo y el trabajo de todos los hermanos y hermanas
ha traído el reconocimiento turístico internacional y ha mantenido, en paralelo, la pureza
del origen en la fe, la penitencia y la solidaridad. Así, no es de extrañar que en cada entrega,
la Semana Santa de León sea mejor.
Los actos de la Semana Santa de León, las cofradías, la historia de nuestros pasos son
una de las mejores formas que tenemos para hacer llegar a nuestros niños y niñas, a los
visitantes, a los leoneses y leonesas, a la religión, a la fe y, también y sobre todo, a la tradición
secular de nuestros mayores.
El Ayuntamiento de León continuará adelante, apoyando y consolidando, todas y cada
una de las iniciativas que permitan avanzar a nuestras hermandades procesionales, que
permitan mantener en valor e incrementar los pasos de cada cofradía y que posibiliten, en
definitiva, que nuestra Semana Santa sea conocida más y mejor en nuestra ciudad y, por
supuesto, fuera de ella… por todas las generaciones y, especialmente, por aquellos en cuyas
manos estará conservar estos ritos y tradiciones en las próximas décadas.
Palabra de papón y de alcalde.
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Desde el púlpito

Monseñor don José Manuel del Río Carrasco
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Ciudad del Vaticano

N

LA SANTA CRUZ
EN EL MISAL ROMANO

uestra reflexión girará en
torno a la celebración que,
dentro del Calendario Romano General, se dedica
al Sacrosanto Madero donde murió
nuestro Señor Jesucristo: la fiesta de la
Exaltación de la Santa Cruz, el día 14 de
septiembre, una de las más significativas
para nuestra Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.
Esta celebración se encuentra justo
cuarenta días después de otra gran fiesta
cristológica: la Transfiguración del Señor,
el día 6 de agosto. Cuarenta días después
de conmemorar el misterio del monte
Tabor recordamos el misterio del monte
Calvario.
No en vano, cada año, el segundo domingo del tiempo de cuaresma se propone
el Evangelio de la Transfiguración según
los evangelios sinópticos (Mt 17,1-9; Mc
9,2-10 y Le 9,28b-36) y, pasados los cuarenta días cuaresmales, se proclama la
Historia de la Pasión del Señor (Jn 18,119,42).
La respuesta al nexo entre Transfiguración y Crucifixión la encontramos
en los escritos de san Agustín de Hipona,
obispo y doctor de la Iglesia. Este Padre
de la Iglesia señala que, conociendo el
Señor la debilidad y la incredulidad humana, se transfigura delante de Pedro,

Santiago y Juan para anticiparles su gloria
y así, cuando lo vean en la Cruz, no duden que verdaderamente él es el Hijo
de Dios.
Dicho esto, podríamos destacar que
conmemoramos los misterios del Tabor
y del Calvario dos ocasiones al año. En la
cuaresma viendo la Transfiguración como
antídoto a la incredulidad de los discípulos y la Crucifixión como un hecho
ignominioso y, durante el mes de agosto,
subrayando, la primera, como prefiguración de nuestra divinización y, la segunda,
como una exaltación del Sacrosanto Madero de la Cruz.
En el formulario que nos ofrece el Misal
Romano para el día 14 de septiembre
encontramos como antífona de entrada
un texto tomado de la car ta del apóstol san Pablo a los Gálatas: «Nosotros
hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo: en él está nuestra
salvación, vida y resurrección, por él somos salvados y liberados» (cf. Gal 6,14).
Subrayamos el nexo entre cruz y resurrección, que aparecerá nuevamente.
La oración colecta subraya que Dios
Padre ha querido que su Hijo sopor tara el suplicio de la Cruz para salvar al
género humano y, en la segunda par te,
pedimos que, «a quienes hemos conocido en la tierra este misterio», se nos

conceda la gracia de alcanzar en el cielo
los premios de la redención de Cristo.
Celebrar aquí en la tierra este misterio
es anticipación y deseo de la celebración
eterna en el cielo.
Mientras que la oración colecta
hace referencia al misterio de la Cruz, la
oración sobre las ofrendas tiene un contenido más eucarístico. En ella se pide
que la oblación ofrecida en la Celebración Eucarística nos limpie de toda culpa
ya que es la misma oblación que Cristo
ofreció en el ara de la Cruz para quitar
los pecados del mundo entero.
Al tener la celebración de la Exaltación de la Santa Cruz el grado de
fiesta, encontraremos en el formulario
dos elementos par ticulares: una rúbrica
indicando la recitación del «Gloria» y un
«Prefacio propio». En este se nos expondrá la temática de «La victoria de la Cruz
Gloriosa», haciendo mención al árbol del
Paraíso que nos lleva a la muer te eterna
mientras que el árbol de la Cruz nos ha
llevado a la vida eterna.
En el primer árbol fuimos vencidos
por la desobediencia de Adán y Eva y, en
el segundo, hemos vencido por la obediencia de Cristo y de María. En un árbol
tuvo origen la muer te y en otro resurgió
la vida y, además, haciendo referencia al
demonio, el prefacio insiste en que este,
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que venció en un árbol, fue también vencido en otro árbol.
Prosigue el formulario con la antífona
de comunión tomada del Evangelio de
san Juan: «Cuando yo sea elevado sobre
la tierra, atraeré a todos hacia mi» (Jn
12,32); un versículo tornado del Evangelio que se proclama en esta fiesta.
La oración después de la comunión,
dirigida a Jesucristo, suplica que, tras ser
alimentados en el sagrado banquete de
la Eucaristía, seamos llevados a la gloria
de la resurrección aquellos que hemos
sido redimidos «mediante el leño de
la cruz vivificadora». De nuevo el nexo
entre cruz y resurrección que habíamos
subrayado anteriormente.
En cuanto a las lecturas que propone el
Leccionario de los Santos para el día 14
de septiembre, encontramos como primera lectura dos opciones: una tomada
del Antiguo Testamento y otra del Nuevo. La primera está tomada del libro de
los Números (Num 21,4b-9) donde se
relata cómo el pueblo de Israel, al ser
mordido por las serpientes en el desierto, miraba la serpiente de bronce que
Moisés había hecho por orden del Señor
y quedaban sanos.
La segunda está tomada de la car ta del
apóstol san Pablo a los Filipenses (Fil
2,6-11), un conocido cántico en el que
contemplamos cómo se humilló Cristo
en su pasión y muer te y cómo lo exaltó
Dios Padre dándole el «Nombre-sobre-todo-nombre». El salmo responsorial
invita a no olvidar las acciones del Señor
ya que él, ante las adulaciones de nuestras bocas y las mentiras de nuestras
lenguas, siente lástima y perdona nuestras culpas (Sal 77,7b.36-38).
El Aleluya que precede al Evangelio es
un texto familiar a nuestros oídos ya
que lo recitamos cada vez que rezamos
el vía Crucis: «Te adoramos, oh, Cristo,
y te bendecimos: porque con tu Cruz
has redimido el mundo». En el texto del
Evangelio según san Juan (Jn 3,13-17)
escuchamos las palabras de Cristo dirigidas a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés
elevo la serpiente en el desier to, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre,
para que todo el que cree en él tenga
vida eterna» (Jn 3,14-15).
Vemos cómo el pasaje del libro de
los Números es prefiguración del misterio de la Crucifixión de Cristo. Lo mismo
que los israelitas eran mordidos por las
serpientes en el desier to y morían, el género humano, mordido por la serpiente
del pecado, está abocado a la muer te,
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pero, en vir tud de la elevación de Cristo
en la Cruz, aquellos que hemos sido redimidos y hemos recibido los frutos de
la redención en los santos sacramentos,
hemos sido sanados de una vez para
siempre; por eso, la muer te ya no tiene
dominio sobre nosotros.
Finalmente, destacar que junto a la
Exaltación de la Santa Cruz el día 14 de
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septiembre, tenemos la memoria de la
bienaventurada Virgen María de los Dolores, el día 15 de septiembre. Parece
que, del mismo modo que la Madre dolorosa estuvo junto a Jesucristo elevado
en la Cruz, la Iglesia ha querido aunar
ambas celebraciones acentuando que la
Madre de Dios fue asociada a la pasión
de su Hijo.

.12.
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In memoriam

Hermano Eduardo de Paz Díez
Fundador y Abad Honorario de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

EN MEMORIA DE
AMADO FERNÁNDEZ

C

orría el año 1970 cuando la
Cofradía de las Siete Palabras
de Jesús en la Cruz encargó al
escultor Amado Fernández la
reproducción del Cristo de la Agonía, obra
del insigne escultor Gregorio Fernández,
que se venera en la Iglesia de San Marcelo de León. El trabajo realizado por Amado
obtuvo el beneplácito de la totalidad de
la Junta de Seises, debido a su espléndida
realización ya que el escultor leonés captó
magníficamente la totalidad de los aspectos y detalles de esta maravillosa imagen,
realizada muchos años antes por el citado
imaginero Gregorio Fernández en 1631.
La obra impacta por su realismo, su semblante hundido que irradia perdón y
misericordia en los últimos momentos de
vida de Jesucristo que se encuentra muy
próximo a su muerte.
Esta magnífica talla realizada por las maravillosas manos de Amado Fernández nos presenta
un Cristo tan parecido al original que, prácticamente, no se distingue de la copia, a no ser
por las marcas personales que su autor, Gregorio Fernández, ponía en sus obras.
Fuimos viendo cómo Amado, día a día, iba
tallando la imagen, que cada vez se parecía más a la que servía de modelo y cómo
aquel Hombre, Dios, que estaba a punto de
expirar, quedaba reflejado en el trabajo que
realizaba el escultor leonés.

Al ver la obra terminada, sólo nos vienen a
la mente aquellas palabras (que ayudarán,
sin duda, a una mejor percepción de la talla
por todo aquel que la observe) que dijese
Jesucristo a Gregorio Fernández:
“¿Dónde me miraste que tan bien
me retrataste?”
A lo que Gregorio Fernández respondió
“Tú lo sabes, Señor; en mi corazón”

Escribo estas letras a los pocos días de tener conocimiento del fallecimiento de mi
querido amigo, Amado Fernández Puente,
el pasado 5 de diciembre. No podemos desear otra cosa más que Dios le haya acogido
en su seno y que con Él hable de la obra dejada en León para nuestra Cofradía. Y a su
hijo Roberto, un buen amigo y compañero,
le acompañamos en el sentimiento y que
piense que su padre ya estará a la derecha
del Cristo por él tallado tan magistralmente.
Descansa en paz, Amado.
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Palabra de Consiliario Honorario
Reverendo don Telmo Díez Villarroel
Consiliario Honorario de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

GLOSA A LA SEGUNDA PALABRA
DE JESÚS EN LA CRUZ

N

o es difícil recomponer la
escena. El relato evangélico
es suficientemente explícito.
Por el mismo o por distinto
camino al de Jesús otros dos hombres
avanzan con su cruz a cuestas hacia el
lugar del suplicio. Son dos ladrones a
gran escala, convictos y confesos. Ambos
sentenciados a morir en la cruz. Alguien
les ha dicho por el camino que un tercer reo morirá con ellos, clavado en su
propia cruz, sobre el propio Monte de
la Calavera. Es un hombre que está loco,
tan loco que se hace pasar por hijo de
Dios. Otros muchos locos y fanáticos se
le han unido y constituye un serio peligro
para el orden y la paz.
Han llegado con muy escasos minutos
de diferencia a la cumbre del monte
maldito. Se clavan los cuerpos a los maderos y estos se espetan en la roca. Los
gritos de los ajusticiados desgarran el
expectante silencio de la multitud congregada y ponen carne de gallina a los
curiosos llegados al lugar para el macabro espectáculo. Unos se estremecen,
otros vociferan.
Gestas y Dimas (estos son los nombres
de los dos ladrones) tienen ahora la
oportunidad de volver su mirada al hombre que va a morir con ellos. Jesús no
rehúye la mirada, al contrario, la estaba
esperando.
Las blasfemias de Gestas restallan secas
y estremecedoras como truenos de tormenta de verano. Dimas ha descubierto
un no sé qué en el rostro y en la mirada
dulce y serena de aquel hombre que le
infunde confianza y aliento para decirle
que se acuerde de él cuando tome posesión de su reino. La respuesta de Jesús no
se hizo esperar: “Hoy estarás conmigo
en el Paraíso”. Para Dios no cuentan los

ladrones, cuentan los corazones arrepentidos; no cuentan los fariseos hipócritas,
lobos con piel de oveja, cuentan las prostitutas que a la llamada del amor divino
se arrodillan a los pies de Jesús para lavarlos con sus lágrimas y enjugarlos con
sus cabellos. Algún Santo Padre comentará que el que no hizo, en toda su vida,
otra cosa que robar dio el mejor de los
golpes a la hora de su muerte robando a
Dios el reino de los cielos.
Gestas sigue blasfemando. No hay sangre
humana ni divina que ablande su corazón
de piedra. Ha cerrado sus oídos a las palabras recriminatorias de Dimas y su alma
a la luz de la gracia que le envuelve por
los cuatro costados. Es como un canto
rodado que ni el agua ablanda ni el calor
endurece. Lo suyo es morir como ha vivido, robando a Dios la alegría de poder
otorgar el perdón y la satisfacción de saber que una gota de la sangre de Jesús
había alcanzado su corazón limpiándolo
y haciéndole digno de acompañarle en
su entrada triunfal en el Cielo.
Misterios del hombre tan impenetrables
como los propios misterios de Dios.
Pero la palabra de Jesús “Hoy estarás
conmigo en el Paraíso” trasciende la
mera anécdota histórica para hacerse
evangelio de salvación para todo el que
la escucha a lo largo y ancho de la historia. Jesús sigue proclamando su condición
de Hijo de Dios y haciendo su oferta de
un reino de presente y de un paraíso de
futuro a todo el que se acerque a Él, interesado en tomar parte en uno y en otro.
Nadie le gana en generosidad, y la palabra dicha al buen ladrón, dicha quedó
para todo el que haga suyas las palabras
de Dimas: “Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”.

.14.
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Paso a paso
IV Concurso “Salva Silva” de postales navideñas
El pasado 5 de diciembre, la Cofradía de las Siete Palabras presentó
la obra ganadora del IV Concurso “Salva Silva” de postales navideñas,
que cuenta con la colaboración del Colegio Leonés de donde era
antiguo alumno nuestro Hermano Salva Silva, tristemente fallecido.
De las casi 250 obras presentadas por los alumnos de 5ª y 6ª de
primaria, de los tres centros que el colegio tiene en nuestra capital,
resultó ganadora la obra firmada por la alumna de sexto curso, María
Lozano García, y que se convirtió en la felicitación navideña de la
Cofradía y en el cartel del VIII Concierto de Villancicos.

VIII Concierto de Villancicos “POR UNA NAVIDAD PARA TODOS”
El sábado 14 de diciembre, a las 20:30 horas, en la iglesia conventual
de los HH. Capuchinos, tuvo lugar la octava edición del Concierto
de Villancicos, organizado por nuestra Cofradía, en el que la Banda
de Música deleitó a los presentes con su amplio repertorio de villancicos, donde este año incorporaron el villancico “MI BURRITO
SABANERO”. En el descanso del concierto tuvo lugar la entrega
de premios de la IV edición del Concurso “Salva Silva” de postales
navideñas. Asimismo un cartero real recogió las cartas que los más
pequeños quisieron hacer llegar a los Magos de Oriente.
Este concierto tiene, desde sus orígenes, un marcado carácter solidario. 1000 kg de alimentos no perecederos se recogieron en esta
ocasión con esta acción solidaria que fueron repartidos entre la Obra
Social Franciscana y caritas parroquial de la iglesia de San Marcelo.

Solemne Eucaristía de Navidad
A las 19:00 horas del día 26 de diciembre, festividad de San Esteban,
y a fin dar debido cumplimiento a nuestros Estatutos, tuvo lugar, en
la capilla del Convento RR.HH Benedictinas, la Solemne Eucaristía
de Navidad de la Cofradía, con el tradicional rezo de Vísperas y la
veneración al Niño Jesús. A su finalización la Banda de Música de la
Cofradía felicitó la Navidad a los presentes a través del sonido de
sus villancicos.

La Banda de Música en Navidad
Múltiples son las actividades que realiza la Banda de Música de la
Cofradía durante la Navidad. Además del ya comentado Concierto
de Villancicos y la Eucaristía de Navidad, nuestra sección musical ha
dado un concierto en la Residencia Atardecer, dentro de la gran
labor social que realizan; también ha participado en un pasacalles
por la ciudad de León, el día 2 de enero y, como es tradicional, ha
formado parte en la Cabalgata de Reyes de Gijón. Sin duda un gran
esfuerzo el que realiza nuestra sección musical en estas fechas y que
todos debemos valorar y agradecer.
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Paso a paso
Nombramiento de Ángel Estrada Escanciano como Hermano de Honor
de la Cofradía.
La Junta de Seises de la Cofradía de las Siete Palabras, reunida en sesión ordinaria celebrada el día 10 de enero del presente año, acordó
por unanimidad de los presentes nombrar Hermano de Honor de la
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz al escultor leonés
Ángel Estrada Escanciano, autor del paso de misterio de la II Palabra,
en reconocimiento a la importancia y significado que su obra ha
tenido en la penitencial afincada en San Marcelo.

Hermanamiento con la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero
El sábado 18 de enero del año en curso tuvo lugar, en la sede canónica de nuestra penitencial, la conmemoración del Hermanamiento
con la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero. Se formalizó este
hermanamiento en el año 2009 aunque, como se ha repetido en
muchas ocasiones, esta relación de hermandad entre ambas cofradías
proviene del año 1968. La Solemne Eucaristía se celebró en la Iglesia
de San Marcelo, a las 20:00 horas, teniendo lugar a su finalización una
tradicional cena de hermandad.

Miércoles de Ceniza
El miércoles 26 de febrero se inició el período litúrgico de Cuaresma
y, como es tradicional, la Cofradía de las Siete Palabras acudió, a las
20:00 horas, a la Iglesia de El Salvador para celebrar Solemne Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Sangre en la se procedió a
la realización del rito de la imposición de la ceniza. Un Solemne y
Devoto Besapié a la imagen titular del paso de la VI Palabra puso fin
a esta importante celebración religiosa.

Presentación del Cartel de la Semana Santa
El viernes 28 de febrero, a las 20:30 horas, en la Iglesia de San Marcelo, tuvo lugar la presentación del cartel oficial de la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz para la Semana Santa de 2020. La
foto del cartel es obra del Hermano Luis María Pérez García, titulada
“Caballería” y fue la ganadora del concurso convocado a tal efecto.
Asimismo, la Cofradía de las Siete Palabras, con motivo del 30 aniversario del Solemne Via Crucis Procesional presentó una edición
limitada de un cartel anunciador del Via Crucis y del Pregón a Caballo obra del malagueño Seba Cervantes; una impactante composición
realizada con fotos de Javier Quintana y Javier Cuadrado. En el acto
de presentación intervinieron también la poetisa y Hermana de la
Cofradía Julia Conejo, que recitó un poema escrito para la ocasión,
del que podéis disfrutar en la sección NEGRO SOBRE BLANCO
(página 23) y un dueto musical del Centro de Estudios Musicales
+ QMÚSICA.
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Palabras Mayores

Hermano José Antonio Fresno Castro
Director del 33º Encuentro Nacional de Cofradías

LA COFRADÍA DE LAS
SIETE PALABRAS Y EL ENCUENTRO
NACIONAL DE COFRADÍAS

E

stimados hermanos:
La generosa invitación recibida de Javier y la próxima celebración
del Encuentro Nacional de Cofradías en León hacen que me
asome a nuestra revista “Siete” para aportaros unas líneas de
opinión y reflexión sobre el importante acontecimiento cofrade que, DM,
nos espera este mes de septiembre.
Hagamos un poco de historia.
En el lejano 1985, tras varios años de gestiones y reuniones previas, un
grupo de cofrades se reúne en Villagarcía de Campos (Valladolid) para compartir sus experiencias sobre la Semana Santa. Una forma de aprender del
resto de las cofradías y conocer cómo afrontar los diferentes retos formativos y divulgativos, ante un futuro más o menos incierto.
La iniciativa se consolida en 1988 y se inician así los Encuentros Nacionales
con un peregrinar por diferentes puntos de la geografía española. En cada
cita anual, se conoce la Semana Santa de la localidad organizadora y se
comparten preocupaciones comunes. Quizá hoy en día, las redes sociales
e internet permiten ese flujo de información que, en los orígenes de los
encuentros, se realizaba de palabra o por el intercambio de publicaciones
escritas o audiovisuales. De esa época procede la ingente cantidad de folletos, libros, postales y vídeos que algunos de los cofrades asistentes hemos
venido recopilando a lo largo de los años.
En nuestro recorrido por España, hemos descubierto expresiones de la
Semana Santa tan singulares como los Armats de Tarragona, los doseles
de Alzira, la Semana Santa Marinera de Valencia, la austeridad de las tallas
de Medina del Campo, el contraste del silencio orante con el bullicio de
las calles de Jerez, la vinculación con la mar de los cofrades de Cangas de
Morrazo o Vigo, la sobriedad de las procesiones de la meseta, las heroicas recuperaciones del patrimonio cofrade en momentos complicados de
nuestra historia o la vinculación de la Legión con la Semana Santa ceutí,
por citar solo algunas de ellas. Además, hemos conocido la vida cofrade
de cada localidad con sus particularidades en los nombres, cargos de los
miembros de las juntas de gobierno, actividades, repercusión en la sociedad
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local, interesantísimos y variados museos, capillas, escultores, iniciativas turísticas, acciones
formativas, etc. Como se puede apreciar, los
Encuentros sirven para conocer la diversidad de la Semana Santa en los diferentes
lugares descubriendo la riqueza artística, humana, cultural y religiosa que se atesora.Y se
puede concluir, sin temor a equivocarse, que
no hay una Semana Santa mejor que otra,
sino que todas y cada una de ellas contienen
la historia y las tradiciones multiseculares de
la sociedad en la que están incardinadas.
Ese descubrimiento de las peculiaridades de
cada celebración se ha realizado mediante visitas a templos, museos, exposiciones,
muestras culturales, participación en cultos
públicos y procesiones extraordinarias (sin
duda alguna uno de los actos más recodados
por todos los asistentes). Momentos complementados con un tiempo de encuentro
personal entre los cofrades participantes
para seguir afianzando las relaciones −muchas devenidas en duraderas amistades−,
ampliar los conocimientos e intercambiar
experiencias.
Los cofrades leoneses hemos venido participando, en un reducido grupo, desde los
orígenes de los encuentros y congresos. Hemos llevado, puntualmente, información de
nuestra Semana Santa a cada uno. Incluso
publicamos las actas del II Congreso Nacional celebrado en León en 1992, que no
habían visto la luz. Poco a poco, nos hemos
ido ganando la confianza del resto de los
participantes, estableciendo lazos de fraternidad y colaboración que nos ha permitido
obtener la concesión del 33º Encuentro
para nuestra ciudad en 2020. Nuestra gestión en los años precedentes se materializó
en que ninguna otra población aspirante
optase, oficialmente, a celebrar el Encuentro.
En concreto, nuestra Cofradía ha participado en los Encuentros celebrados desde
la segunda edición en 1989 hasta 1994 a
través de quien fuera su Abad, José Luis
Vázquez Mariñas, q.e.p.d. En ese año le
acompañamos sus hijos, José Luis y María
Pilar; Salvio Barrioluengo, q.e.p.d., Abad-presidente de la entonces Hermandad de Jesús
Divino Obrero y yo, que soy hermano de
la Cofradía desde 1993. En 1996 se incorporó Carlos García Rioja y desde el año
2000 nuestro abad fundador y buen amigo,
Eduardo de Paz y Díez. Quiero destacar que
Eduardo, rápidamente, sintonizó con el espíritu cofrade de los Encuentros y se mantiene
activo, a pesar de que la salud le hace detenerse en ocasiones. Él fue quien, con artes
de abogado, consiguió unas fotocopias de las
actas del Congreso Nacional celebrado en
febrero de 1992 en nuestra ciudad.Y ambos
quienes las publicamos, escaneadas en un
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CD a nuestro cargo, para cerrar un capítulo inacabado de aquella cita cofrade. En el
año 2002 participó el hermano Mario Díez
Ordás, y quizá algún otro hermano en otras
fechas, al que pido disculpas por la involuntaria omisión.
Nos planteamos este año 2020 por una
razón de peso: la apertura del Museo Diocesano y de la Semana Santa. La exposición
extraordinaria de este Encuentro se materializará en el mismo y, a la vez, daremos una
gran difusión, entre todos los cofrades de
España, de este hecho histórico para nuestra Semana Santa y, por extensión, para la
diócesis y ciudad de León.
Con el trabajo ejecutado y las expectativas
creadas, no podemos fallar en la realización
de un Encuentro histórico, cuyo lema central
será “Pueblo de Dios en salida… Cofradías
en Camino” siguiendo los pasos del Congreso de Laicos recientemente celebrado.
Tenemos un lugar excepcional, nuestro nuevo museo y el apoyo de las instituciones:
Obispado, Ayuntamiento y Junta de Castilla
y León. La ciudad debe ofrecer a los visitantes su acogida y sus mejores galas como
lo hace durante la Semana Santa y, por supuesto, las Cofradías y Hermandades de la
ciudad con todos sus hermanos. Es, pues, el
momento de exteriorizar cuanto sabemos
hacer como cofrades, presentando nuestra
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imaginería, música, gastronomía, variedad,
riqueza cultural, obras sociales, tradiciones,
cultos ordinarios y extraordinarios, historia
y modernidad, silencio y alegría, etc. En resumen, toda la amplia muestra de nuestra
Semana Santa que siempre se ha definido
como ecléctica.
Pongamos todo nuestro empeño en ello, no
nos guardemos nada, porque quienes nos visiten no pueden hacerlo durante la Semana
Santa, pero nos tomarán como referencia
para sus localidades y, sin duda, hablarán mucho de nosotros. Procuremos mostrar todo
lo bueno que tenemos. Si no lo hacemos,
habremos perdido la mejor oportunidad
que nos ha brindado la historia para dejar
constancia de que nuestra Semana Santa es
una de las más importantes de España. Ese
ha de ser nuestro compromiso y nuestro
objetivo. Ahora, hagámoslo realidad.
A nuestra Cofradía le corresponderá decidir
cuál será su participación en el Encuentro.
Sería una pena que los cofrades venidos
de toda España se fuesen sin contemplar
la belleza inigualable de nuestro Titular procesionando por las calles de la ciudad o
nuestro rico patrimonio en alguna de las exposiciones previstas. De nosotros, hermanos,
depende. Sigamos estando presentes en los
Encuentros Nacionales haciendo honor a la
historia que nos precede.
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Comunicado oficial de la
Cofradía de las Siete Palabras
de Jesús en la Cruz

A

nte la actual situación sanitaria que vive nuestro país derivada de la pandemia del Covid-19
y las medidas que en los últimos días han adoptado tanto el Gobierno de España como
el Obispado de la Diócesis de León, la Junta de Seises de la Cofradía de la Siete Palabras
de Jesús en la Cruz desea comunicar a sus Hermanos las siguientes decisiones adoptadas
por el citado órgano de gobierno en conformidad con el Consiliario de nuestra penitencial:
1. Confirmar la suspensión de la celebración en Cuaresma y Semana Santa de todos los
actos previstos en los citados períodos litúrgicos del presente año.
2. Aplazar la Junta General de Hermanos al sábado 5 de septiembre de 2020, siempre y
cuando en esa fecha existan las garantías necesarias de seguridad para la salud de todos
los Hermanos y demás personas implicadas y las autoridades públicas lo permitan.
3. Aplazar la celebración de los actos de culto previstos para Cuaresma. El Solemne
Triduo en honor al Santísimo Cristo de la Agonía se celebrará los días 22, 23 y 24 de
septiembre, coincidiendo con el 58º aniversario fundacional de nuestra Cofradía. El día 24,
a la finalización de la tercera Eucaristía de Triduo, tendrá lugar la celebración del Solemne
y Devoto Besapié en honor al Santísimo Cristo de la Agonía. Todo ello, siempre y cuando,
existan las garantías necesarias de seguridad para la salud de todos los Hermanos y
demás personas implicadas y las autoridades públicas y eclesiásticas lo permitan.
4. Aplazar la celebración del Solemne Vía Crucis Procesional del Miércoles Santo. El rezo
de las catorce estaciones de penitencia vividas por Nuestro Señor Jesucristo durante su
Pasión y Muerte se realizará, D.m., el viernes 25 de septiembre en el interior de la iglesia
de San Marcelo, incluyéndose dentro de los actos de culto en honor al Santísimo Cristo
de la Agonía que la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz celebrará durante
esa Semana.
5. Invitar a los Hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz a
celebrar este tiempo Cuaresmal, de Pasión y la Pascua de Resurrección conforme a
nuestro credo y nuestra fe cristiana; viviendo la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo con nuestra profunda oración y nuestra sincera plegaria. Asimismo, ruega
elevar una oración al Santísimo Cristo de la Agonía por la pronta recuperación de todos
los enfermos, así como por el eterno descanso de quienes ya disfrutan de la paz eterna.
6. Exhortar a todos los Hermanos a vivir y sentir la Cofradía participando en los múltiples
actos que realiza a lo largo del año, así como a ser parte activa de los actos de Cuaresma
y de la Semana Santa de 2021, a fin de dar debido cumplimiento a nuestros Estatutos
en cuanto a la obligación que nos imponen de hacer manifestación pública de nuestra fe
cristiana.
7. Instar encarecidamente a todos los Hermanos de la Cofradía a cumplir todas las
medidas e indicaciones dadas por las autoridades civiles y eclesiásticas en favor de una
mejora de las condiciones de salud pública.
8. Agradecer a todos los Hermanos de la Cofradía, a pesar de lo complicado de la actual
situación y las dolorosas consecuencias que para los miembros de nuestra penitencial
han supuesto las decisiones adoptadas, su comprensión y muestras de apoyo recibidas.
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A vista de pájaro
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Hermano Luis María Pérez García
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.22.

abril_20

Paponines
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NOCHE
DE
VIACRUCIS
Aunque sea de noche,
hay una luz que rasga la tristeza.
Aunque vistan de negro,
hay un arroyo blanco que recorre su cuerpo.
Aunque el tiempo se para
cada vez que el quejido de la ronda
anuncia el doloroso transitar
de los que no han querido abandonarle,
hay en el aire una promesa de alborada
que va escoltando el mudo callejeo
de todas las pisadas.
Aunque pesa el madero,
no es penosa la carga:
Nunca faltan los hombros complacidos
por guiar al que siempre nos guiaba.
Aunque nada se escuche,
no hay un silencio más lleno de palabras.
Ni una sola de las piedras del camino
desconoce el poder de su mirada:
A pesar de los párpados cerrados
un destello desborda sus orillas
y anega el recorrido de su cara.
A lo lejos, los cascos de un caballo
se escuchan como aviso
de que se acercan las últimas palabras.
Y es tanta la emoción,
y es tanta la esperanza,
que entre la inmensidad de las calladas túnicas
un torrente de acordes
irrumpe proclamando madrugadas.
Y no hay bastante luz en todo el cielo.
Aunque sea de noche.
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Negro sobre blanco
Hermana Julia Conejo Alonso
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Via Crucis

Hermano Luis Jesús Magaz Valdavida

Rafael M. González Álvarez
Muchos años “al pie del cañón”

E

Como es habitual, en las próximas páginas someteremos a un
penitente a nuestro Viacrucis
en forma de preguntas que nos
ayudarán a acercarnos más a sus opiniones
sobre diversos aspectos de nuestra Semana
Santa.
En esta ocasión contamos con un papón,
por todos nosotros querido, conocido, que
lleva muchos años “al pie del cañón” formando parte de varias Juntas de Seises.
Comencemos, pues la Estación de Penitencia:
PRIMERA ESTACIÓN.- Hermano Rafa,
en la introducción me quedé corto, a
propósito, explicando los años que llevas dedicando tu tiempo a la Cofradía
porque quiero que nos lo cuentes de
primera mano. Me gustaría que nos
dijeras cuál es tu historia: cuándo empezaste, cómo viviste esos primeros
momentos, qué te “enganchó” de nuestra Penitencial…
El empezar en esta Cofradía fue muy sencillo, la verdad. Primero, he de decir que
siempre me había llamado la atención el
silencio, la sobriedad y la seriedad que se
respiraba en nuestra Penitencial. Después, lo
que pasó fueron las casualidades de la vida:
Eduardo de Paz dejó a mi cuñado José Alberto unos papeles en su oficina para darse
de alta como hermano de la Cofradía y, de
paso, insistió en que no solo él se diera de
alta, sino que toda la familia lo hiciera.
Un año después, en 1993, fui a la sastrería
de Orencio Revilla para que me tomara las
medidas del traje y, ese mismo Viernes Santo, mi cuñado y yo, ilusionados con la cruz
para ir en filas de hermanos, nos dirigimos
a la plaza de San Marcelo, sin saber que,
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al final, seríamos braceros y pujaríamos el
Cristo de la Agonía.
Al acabar, me di cuenta del privilegio que
había tenido, sabiendo que sería una experiencia difícil de olvidar.
SEGUNDA ESTACIÓN.- Probablemente debes ser el hermano con mayor
experiencia como miembro de una
Junta de Seises. Has desempeñado un
montón de cometidos como Seise e
incluso como Vice Abad. Dinos cómo
han sido estos años y con qué tarea te
has encontrado más identificado para
aportar tu “granito de arena” a las Siete Palabras.
Como bien dices, tengo una “poquita” de
experiencia y he pasado por alguna que
otra abadía…
Todo empezó hace muchos años, cuando a
la salida de una Junta General de la Cofradía,
Carlos Aparicio, Abad en aquel momento,
me propuso ser miembro de su Junta. Fue
una noticia que me sorprendió muchísimo y,
por ello, no pude dar respuesta en ese momento, por lo que decidí pensármelo. Quizá
reaccioné así por miedo, en un principio, a
no estar a la altura y pensar que no tenía
mucho conocimiento de los entresijos de
la Cofradía.
Sin embargo, después de varias llamadas de
Carlos, me convenció y decidí aceptar el
cargo de Seise de la Segunda Palabra, cargo
que desempeñé en otras abadías en las que
decidieron contar conmigo.
Con el paso de los años, fui Juez de Penas
en otra abadía y, como bien has dicho, también fui Vice Abad durante algunos años. En
la actualidad, desempeño el cargo de Seise
de la Primera Palabra.
Aprovecho para dar las gracias a todos los
Abades que han depositado su confianza en
mí durante todos estos años para formar
parte de sus proyectos, nuestros proyectos.
TERCERA ESTACIÓN.- Has visto pasar
ya a unos cuantos Abades… ¿cómo ves
la evolución de la Cofradía en los últimos años?
Pues ha sido un cúmulo de buenos momentos y también duros, para qué engañarnos,
supongo que como en todas las Cofradías y
Hermandades de León.
Ahora, desde hace unos años, podemos
decir que estamos en “Champions” ya que
tenemos muchos proyectos y actos a la vista
y contamos con un patrimonio envidiable, el
Pregón a Caballo, el Vía Crucis, nuestra sección de manolas…, sin olvidar la gran labor
que realiza nuestra Banda de Música.

CUARTA ESTACIÓN.- Abordemos ahora aspectos más generales. ¿Cuál es tu
opinión acerca de la Semana Santa de
León?
Estamos hablando de que la Semana Santa
de León ya es un referente a nivel nacional e incluso internacional, con mucha
afluencia de visitantes. Hemos conseguido
hacernos un hueco más que considerable
entre provincias con renombre en su Semana Santa ya que todas las Cofradías y
Hermandades aportan y luchan para que
León sea el referente de la Semana Santa
que es, con buenas imágenes, tronos y actos notorios.
Además, tenemos muy cerca una gran
aportación, como es la inauguración del
Museo Diocesano y de Semana Santa, que
contribuirá a que la ciudad de León sea
incluso más visitada.
QUINTA ESTACIÓN.- ¿Y qué crees que
aporta nuestra Cofradía dentro de la
Semana Santa leonesa?
Como ya sabes, yo barro para casa. El
patrimonio que tiene nuestra Cofradía
es conocido por todos. Considero que
el Vía Crucis, con su llegada a la plaza de

San Marcelo al compás de La Madrugá es
seguido por muchos fieles, al igual que el
Pregón a Caballo, el cual convoca a gran
afluencia de público. Todo ello acompañado por nuestro patrimonio musical, que es
la Banda de Música.
Personalmente, yo tengo un cariño especial a la Segunda Palabra por haber tenido
la oportunidad de guiarla por las calles de
León durante tantos años. Las tres cruces
de Ángel Estrada es un paso que deja impactado a los visitantes durante esos días.
Sin olvidarme de mi Cristo de la Agonía…
¿Una obra de arte? Es mucho más que eso.
SEXTA ESTACIÓN.- ¿Qué ideas se te
ocurren para mejorar, si cabe, nuestra
Semana de Pasión?
A todas las Cofradías nos gusta lucir nuestros actos, pero sería una buena idea que
los itinerarios y recorridos se organizaran
mejor para no tener que esperarnos unas
por otras o interrumpirnos.
SÉPTIMA ESTACIÓN.- La Semana Santa de León está catalogada de Interés
Turístico Internacional, pero también
hay actos y procesiones interesantes en
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el resto de la provincia. Si tuvieras que
invitar a alguien a visitarnos en esas fechas, ¿qué le ofrecerías?
La provincia de León cuanta con numerosos actos dentro de los días de Pasión
y donde destacan la Semana Santa de diferentes puntos de la geografía de León.
Podemos destacar la Semana Santa de La
Bañeza, de Astorga o de Sahagún. También
en varias comarcas más pequeñas, como en
Almanza, se cuenta con actos relevantes,
como son Las Caídas.
OCTAVA ESTACIÓN.- ¿Cómo crees
que las diversas Instituciones locales,
provinciales o autonómicas podrían
mejorar el apoyo que dan a las distintas Cofradías y Hermandades leonesas?
Las relaciones con las Instituciones es
competencia de la Junta Mayor. De todos
modos, siempre nos parecerá poco lo que
nos entreguen porque queremos lo mejor
para nuestras Cofradías.
Con respecto al Ayuntamiento de León,
estamos agradecidos porque tenemos a
nuestra disposición al personal municipal y
sus vehículos para, por ejemplo, el traslado
de tronos. Además, Protección Civil nos
ayuda en todo lo relacionado a los caballos,
y contamos con la Policía Local para la seguridad de todos los participantes y asistentes.
NOVENA ESTACIÓN.- Dados los medios tecnológicos actuales, ¿consideras
que alguno de ellos podría ser aprovechable para mejorar algún aspecto de
la organización de las procesiones o
los montajes?
Es cierto que las nuevas tecnologías están
a la orden del día, por ejemplo, podemos
saber el recorrido de las procesiones “in
situ” y sus modificaciones o cancelaciones
gracias a aplicaciones que podemos tener
en nuestros dispositivos. También, las redes
sociales juegan un papel fundamental en la
difusión de la información respecto a los
actos de la Semana Santa, sin olvidar, que
también informan de otros actos que se
realizan a lo largo del año, como conciertos,
Besapiés o Besamanos, etc.

Semana Santa 2020

DÉCIMA ESTACIÓN.- Volvamos a las
Siete Palabras. Actualmente eres el Seise de la Primera Palabra. Parece que el
proyecto del nuevo Paso está más que
avanzado y los hermanos cada vez más
ansiosos por saber detalles. ¿Podrías
adelantarnos alguna novedad?
El año pasado, en la Junta General de nuestra
cofradía, se aprobó por unanimidad el proyecto de El Misterio de la Primera Palabra,
donde se proyectó un boceto final del paso.
Se trata de un paso completo, con el trono acabado en aluminio en su totalidad.
Las imágenes serán realizadas por el escultor sevillano Fernando Aguado Hernández.
Consta de un Cristo crucificado, en un
principio, que se ampliará con un soldado
romano, un centurión y un sayón, imágenes
que se irán incorporando en años sucesivos
hasta completar el proyecto. Se procesionará con ruedas pero siempre con previsión
de ponerlo a hombros de nuestros hermanos cuando sea necesario.
Al ver el proyecto en la Junta General, los
hermanos quedaron ilusionados y pienso
que será un gran paso que enriquecerá
nuestro patrimonio.
UNDÉCIMA ESTACIÓN.- Después del
Paso de la Primera Palabra ya tendremos los Siete Pasos en la calle… ¿cómo
crees que podría ser el futuro iconográfico de la Cofradía? ¿Más Pasos, o
quizás las Juntas venideras deberían
centrarse en otros asuntos?
Con el paso de la Primera Palabra ya
tendríamos el ciclo de las Siete Palabras
completo pero siempre hay cosas que
realizar, por ejemplo el mantenimiento de
tronos, la restauración de imágenes… Es
una tarea muy importante el tener el patrimonio de la Cofradía en buen estado y la
conservación de enseres.
DUODÉCIMA ESTACIÓN.- A lo largo
del año desarrollamos un buen número
de actos... ¿Cuál es tu preferido y por
qué?
Hay varios, pero el acto que me genera un
sentimiento especial es nuestro Vía Crucis.
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Ese silencio a altas horas de la madrugada
entre las murallas y las viejas calles con el
Cristo de la Agonía portado sobre los hombros de los hermanos que, a su paso, los
fieles guardan un silencio sepulcral. Yo, personalmente, gran parte del recorrido me lo
paso rezando.
Cuando llegamos a la calle Teatro, asomando la plaza de San Marcelo, nuestra Banda
de Música empieza a interpretar “La Madrugá”. Ver pasar al Cristo entre sus hermanos,
acercándose a su Capilla en torno a las 3
de la mañana es una estampa que tardas en
quitar de tu cabeza. Alguna que otra lágrima
debajo del capillo se escapa…

Santo, me daba ánimos: “tú tranquilo, llevas
el paso por el centro de la calzada y no hay
más misterio”. Cuando enfoqué la Palabra
en la calle Ramón y Cajal no vi que el semáforo estaba en rojo y la Cruz del ladrón
Gestas colisionó con él. Tuve un momento
de intranquilidad pero los ánimos recibidos
me animaron y la Segunda Palabra fue “sobre ruedas”.

DECIMOTERCERA ESTACIÓN.- Ya
falta poco para acabar la Estación de
Penitencia, así que para irte relajando,
cuéntanos alguna anécdota que hayas
vivido en estos años de pertenencia a
la Cofradía.
Hay algunas que otra, pero recuerdo mi primer año siendo Seise de la Segunda Palabra.
El Abad, antes de la procesión de Viernes

II. Cristo de la Agonía

DECIMOCUARTA ESTACIÓN.- Ya
para finalizar, define, en siete palabras,
cómo vives esos diez días que dura la
Pasión en nuestra ciudad.
I. Devoción

III. Promesa de Silencio
IV. Vía C rucis
V. La Madrugá
VI. En familia
VII. Segunda Palabra

.28.

abril_20

Lápiz y papel

Hermano Javier Cuadrado Diago
Director editorial de Siete

QUERIDA HERMANA SIETE
(Revista estable de papones):

M

e resulta difícil enfrentarme a
este momento, no me gustan
las despedidas y nunca se me
han dado bien. Son tristes y
amargas, en la mayor parte de las ocasiones,
y tras diez años de convivir bajo el mismo
techo, la nostalgia se hace un hueco en mi
corazón.
Nos conocimos allá por el año 2009, fue en
la edición de septiembre cuando en la página 15, en una sección denominada “De la
Cofradía”, me animé a presentarme a ti,
en un artículo titulado “Todo estaba consumado” en el que te contaba mis primeras
vivencias paponiles.Tú ya tenías 17 años y 52
ediciones, y yo apenas había nacido cofrademente hablando.
Pasaron unos meses hasta que volvimos a tomar contacto, fue en marzo del año siguiente,
2010, cuando en las páginas 16, 17 y 18 de
tu edición número 54 te conté un cuento
titulado “En Blanco y Negro”.
Tan sólo nos habíamos visto dos veces cuando, el entonces Abad de la Cofradía, Luis
Miguel Zapico confió en mi persona la labor
de dirigirte. Director editorial de SIETE, siendo mis únicas credenciales las anteriormente
descritas y mi afición, meramente amateur, a
la fotografía cofrade, convertían el encargo
en una responsabilidad muy grande, excesiva, quizás, a la par que me llenaba de un
honor inmenso que había que conjugar con

el temor a no cumplir, adecuadamente, con la
labor encomendada. Un cocktail arriesgado.
Así empezamos, amiga SIETE, una relación
que ha durado diez maravillosos años.
Y llegó el número 55, octubre 2010, que
fue con el que nos presentamos y donde
en tu Editorial ya se afirma que “…las diferencias son inevitables, ya que cada
maestrillo tiene su librillo”. Se anuncian
dos nuevas secciones, “A vista de pájaro”, que es una sección fotográfica donde
se han ido mostrando excelentes fotografías
relacionadas con nuestra penitencial y la sección “Via Crucis”, una entrevista de catorce
preguntas cuyo título venía derivado de su
símil (por número, exclusivamente) con las
catorce estaciones de penitencia de nuestro
Solemne Via Crucis Procesional (aunque en
algún caso también fuera una “penitencia”
para el entrevistado). Éramos conocedores,
porque así nos lo hizo saber nuestro propio
Consiliario Honorario, Don Telmo, que el
nombre de esta sección no era de su agrado, pero en nuestra defensa he de decir que
nunca hubo ninguna otra intención que la
explicada anteriormente. Aquella primera
entrevista la sufrió Jorge Revenga, un gran
amigo al que, desde aquí, le doy las gracias
por estar siempre dispuesto a colaborar en
todo aquello que le he pedido, que no ha
sido poco, por cierto.
Gracias Jorge.

Aquel primer Via Crucis teñía las páginas de
color negro y pudo resultar extraño para los
hermanos palabreros, ya que el entrevistado
era un conocido papón leonés, de los que
luce sarga negra por los cuatro costados,
pero, quizás, no era habitual abrir la revista
a otras cofradías, por así decirlo. Cosas del
librillo…
En aquel “primer” número muchos fueron
los miembros de la Junta de Seises de la Cofradía que aportaron su granito de arena en
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la redacción de artículos, sin duda un esfuerzo muy grande para alguno de ellos.Todo fue
por una buena causa…
Sabes, Hermana SIETE, que quien te habla,
por aquel entonces, aunaba las funciones de
director editorial de SIETE con su cargo de
Tesorero de la Cofradía, lo cual también trajo
consecuencias (entiendo que positivas) para
nuestra publicación. En las páginas 20 y 21
de esa edición número 55, en una sección
denominada “Debe y haber” y bajo el título “Con perdón”, un servidor anuncia que
SIETE pasará de tres a dos ediciones anuales,
todo ello derivado de un análisis pormenorizado de las cuentas a través del cual se
llegó a la conclusión de que tres ediciones
anuales de SIETE era un afán excesivamente
deficitario, por lo que la Junta de Seises tomó
la decisión de que SIETE llegará a las casas
de los Hermanos dos veces al año, una por
Navidad y otra en Semana Santa. Desde el
punto de vista de tesorería el objetivo era
claro, reducir el déficit que nuestra publicación generaba e intentar, con un esfuerzo en
consecución de publicidades, hacer rentable
la partida presupuestaria de la revista. Corría
la segunda mitad del año 2010, años en el
que la palabra crisis estaba en boca de todos
continuamente, lo que pone a las claras que
se trataba de un propósito muy ambicioso
pero, aún así, se consiguió de inmediato. El
esfuerzo de toda la Junta de Seises, de varios Hermanos y colaboradores hizo posible
alcanzar este éxito. Desde el punto de vista
de la dirección editorial de SIETE el objetivo era también complicado y ambicioso: no
reducir la calidad de la publicación, ni en cantidad, ni calidad de contenidos, ni tampoco
en calidad de impresión y, si fuera posible,
ir superándonos poco a poco. Este objetivo, ruego perdones mi poca modestia, creo
que también se alcanzó y te lo voy a explicar
con algún dato que hoy, seguramente, resulte extraño o, más bien, olvidado porque las
características de SIETE se han normalizado
desde hace unos cuantos años y, ahora, nos
puede parecer algo habitual lo que hace más
de diez años no se alcanzaba ni a pensar.
Entre estos datos podemos decir que las tres
ediciones de SIETE del año 2009 tuvieron un
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en aumento a lo largo de estos diez años).
Nunca fue nuestra intención que tú, nuestra
comunicadora de siempre, fueses a menos,
todo lo contrario, siempre pretendimos que
fueses creciendo y juntos llegásemos a alcanzar nuevas metas y nuevos logros.
Ya en ese número 55 se atisbaba otra pequeña mejora, y es que las cuatro páginas
interiores eran a color (hasta la fecha las
páginas interiores de las ediciones de septiembre y diciembre eran en blanco y negro).
¡Había que ir poniéndote bonita también a
diario, no sólo los domingos!
En la edición 56, Semana Santa 2011, se
fueron incorporando nuevas secciones a tu
contenido como “Sueños de Vieja Dama”
que escribía Alberto Diago.
El numero 57 incorporó la sección “Historia” escrita por José María Manuel
García-Osuna y Rodríguez.
total de 80 páginas (68 interiores más portadas) y en el año 2011 las dos ediciones de
SIETE alcanzaron el número de 76 páginas
(68 interiores más portadas), con este dato
se pone de manifiesto que el propósito
que teníamos de no reducir la información
ni los contenidos se trasladó al mundo de
la realidad de inmediato (cifras que han ido

La edición 58 fue un número especial que
le dedicaste a los cincuenta años de nuestra Cofradía, 70 páginas, nada menos, a todo
color, en el que además de las secciones
habituales, se dedicaron 20 páginas para recordar historias y recuerdos de la historia de
nuestra penitencial que se abrieron paso con
un dibujo de nuestro querido Hermano, ya
fallecido, José Luis Perelétegui.
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Y llegó la edición de diciembre de 2012, número 59 de tu vigésimo año de vida, y hubo
que celebrarlo poniéndote guapa, toda llena
de color, característica que ya no has vuelto
a perder. Eduardo de Paz, fundador y Abad
Honorario de la Cofradía, fue objeto de
nuestro Via Crucis en esa ocasión.
En tu número 62 se estrena la sección “Desde Sevilla con Pasión”, en la que mi buena
amiga María Aurora García Martín nos cuentas sus sentimientos y vivencias cofrades a
caballo entre León y Sevilla.Y en el 64, quien
hoy de ti se despide, aprovechó para hacer
balance de tesorería en la sección “Debe y
Haber” ya que dejaba su cargo de tesorero.
Durante todo este tiempo siempre le hemos dado mucha importancia a la fotografía,
cuestión que hoy debemos agradecer a
todos aquellos amigos que nos han cedido amablemente su visión de la Semana
Santa desde detrás de un objetivo y, como
de bien nacidos es ser agradecidos, desde
esta tribuna queremos dar las gracias entre
otros a Javier Caballero Chica, a nuestro
Hermano Luis María Pérez García, a Jesús
Javier Quintana San Martín, a Luis Alejandro
López Reca, a Francisco Ajenjo de Tuya y a
la Hermana Laura Aguilera Valverde por sus
fotografías y un agradecimiento infinito a
nuestro Abad Honorario, Eduardo de Paz,
por poner a nuestra disposición su inagotable archivo fotográfico y documental.
En tu edición número 70, en la sección “Tres
aros” te volví a escribir un cuento, titulado
“Sangre y corazón aterciopelados”.
En diciembre de 2018, en tu número 71,
Hermana SIETE, presentaste a tu Hermano
mayor, el libro + QUE SIETE PALABRAS,
que apareció públicamente el 2 de mayo de
ese mismo año.
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En el número 73, diciembre de 2019, estrenaste una nueva sección llamada “Palabra
de Consiliario Honorario”, en la que don
Telmo Díez Villarroel nos deja su visión docta
y serena de distintos aspectos relacionados
con nuestra fe cristiana.
No podemos olvidarnos de Eduardo Álvarez Aller, de Monseñor don José Manuel del
Río Carrasco, del Padre Luis Miguel Modino
Martínez, del Hermano Mario Díez Ordás, ni
del Hermano Luis Jesús Magaz Valdavida que
han puesto sus plumas a nuestra disposición
cuántas veces, y no han sido pocas, se lo hemos demandado. Gracias a todos los que de
otra forma, a través de artículos, entrevistas,
colaboraciones publicitarias o de instantáneas
fotográficas han colaborado con nosotros.
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Un abrazo muy grande a todos los paponines
que nos hicieron recordar nuestras primeras
Semanas Santas con sus entrañables dibujos.
Siempre estaremos en deuda con vosotros.
Sin olvidarnos de Diego Chamorro y la imprenta, de las prisas, las carreras y los cabreos
por intentar llegar a tiempo a las casas de los
Hermanos. Sabemos de los que hablamos…
Estas letras van llegando a su fin y la emoción
invade mi corazón. Ya te echo de menos y
aún seguimos juntos, pero va siendo hora de
que otras ideas y nuevos aires luzcan en tus
páginas. Has sido una amiga, una Hermana, mi
maestra y mi confidente y, aunque de lejos, te
seguiré viendo, observando y mirando como
un joven enamorado.
Hasta siempre, AMIGA SIETE.
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Aire fresco

Hermana Sara Cortijo Prieto
Representante de la Cofradía de las Siete Palabras en la Comisión de Jóvenes Papones de Junta Mayor

C

MUCHO MÁS QUE
10 DÍAS DE PASIÓN

Después de una semana de
descanso de lo que es para nosotros la semana más bonita e
intensa del año, llega a nuestros
Jóvenes Papones de León el III Encuentro
Local, con el objetivo de hacer llegar a los
jóvenes la historia y las tradiciones de las
Cofradías y Hermandades de la ciudad de
León. Este encuentro se realizó el 27 y 28
de abril, con una imagen de uno de nuestros
pasos, la Quinta Palabra “Tengo Sed”, como
cartel anunciador.
El sábado 27 de abril, empezó nuestro
Encuentro de Jóvenes, con una oración
de bienvenida y posteriormente, la presentación del VII JOHC, que será en Alzira

(Valencia). Después de esta pequeña presentación y de meternos el gusanillo en el
cuerpo de ir al JOHC, el ponente D. Víctor
Lafuente (director del IV JOHC, en Palencia, 2016), realizó una ponencia llamada “EL
RETO DE LOS JÓVENES COFRADES),
donde nos explicó su experiencia y nos
animó a seguir participando en todo esto
que empezó como un grupo intercofrade
de jóvenes en 2016.
Posteriormente, después de un descanso,
se presenta a nuestros jóvenes, la candidatura como sede del Encuentro Nacional
de Cofradías a cargo de la Junta Mayor en
2020. Para acabar la mañana, se realiza la
última ponencia, “SEÑAS DE IDENTIDAD

DE LAS COFRADÍAS HISTÓRICAS DE
LEÓN” que quedaron a cargos de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias
y Soledad, Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno y Real Cofradía de Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera
Cruz.
Para finalizar el día, después de una comida
de confraternización, realizamos un taller de
arte floral, que corrió a cargo de Jonatan
Martínez y David Antolín y que tuvo mucho éxito entre nuestros jóvenes, ya que es
una cosa muy interesante y algunos de ellos
pudieron poner su granito de arena aprendiendo a poner flores en varios centros y
así, en un futuro, poder colaborar cada uno
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con su cofradía en algo tan importante
como es el adorno floral en nuestras procesiones. Particularmente, los jóvenes de
nuestra cofradía, decidieron llevar un ramo
de claveles rojos a nuestro Cristo de los Balderas a San Marcelo, muy característicos en
nuestra Procesión de las Siete Palabras en el
trono de nuestro Santo Cristo de la Agonía,
rindiéndole un pequeño homenaje y como
muestra de agradecimiento de nuestros jóvenes a nuestro titular.
Al día siguiente, el 28 de abril, asistimos a la
Misa de Acción de Gracias a la Virgen del
Camino organizada por la Junta Mayor de
Cofradías y Hermandades de la Semana
Santa de León, con una posterior comida
de los jóvenes papones que quisieron asistir
a la misma.
Posteriormente, y siguiendo con los actos
que tenemos en Jóvenes Papones, el día 2
de Junio tuvo lugar la III Gymkana Cofrade
en el parque de San Francisco. A las 17:30
empezaron nuestras actividades con diferentes pruebas como: colocar los escudos e
indumentaria de cada cofradía con el nombre de la misma, aprender a llevar el ritmo
al son de los tambores, adivinar los pasos de
nuestra Semana Santa a través de la mímica
y otras muchas más pruebas con las que
entretuvimos a los más pequeños y a los
no tan pequeños en esa tarde, finalizando la
actividad a las 19:30/20:00 con aproximadamente 30 asistentes a la actividad.
La siguiente parada de nuestros Jóvenes Papones fue el JOHC de Alzira (Valencia) los
días 25, 26 y 27 de octubre donde, emocionados, fueron a conocer la no tan conocida
Semana Santa de la ciudad.Ya la acogida, dio
muestra de lo que sería ese fin de semana,
una inauguración de color y música, y como
no podía faltar en la tierra de la pólvora,
también hubo una traca, el previo a una procesión extraordinaria en la que participaron
todas las cofradías y que representaron con
sus imágenes la pasión de nuestro Señor,
todo acompañado por el estruendo de los
tambores, la única música que acompaña
las imágenes cada primavera. La jornada
del sábado comenzó con la presentación
de las candidaturas para la organización del
siguiente JOHC, Valladolid o Lorca, dos visiones diferentes de vivir la Semana Santa.
A continuación, se presentaron dos charlas
totalmente diferentes; tras ese momento
llegó la primera ponencia “¡Jesús está vivo!”
a cargo de Raúl Eguía, en la que mostró
su vivencia particular sobre como Jesús le
salvó de la vida que tenía de destrucción.
Y llegado el mediodía, fue el momento de
conocer otras Semanas Santa, con la visita a
los diferentes stands, en los que diversas de-
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legaciones se presentan al resto mientras se
puede degustar productos típicos de Alzira,
y cogiendo fuerzas para afrontar la siguiente charla a cargo del Dr. Roberto Montalvá,
con una visión médica de la Pasión de Cristo. Y tras esa contundente mañana, llegaba
el momento de coger fuerzas para la tarde,
con una gran paella valenciana, preparada
por la Federación Fallera de la ciudad. Y es
que la tarde comenzó a lo grande, con una
representación moderna de “Jesucristo Superstar” a cargo de los jóvenes cofrades de
Alzira, pero aún quedaba lo mejor, conocer
los famosos doseles alzireños, la principal
característica de su Semana Santa. Y es que
cinco hermandades mantuvieron y conservaron sus doseles para mostrarlos a España,
muestra de meses de trabajo que realizan
todos años de cero, y así se llegó a la noche,
en la que pudo disfrutar de la cena de gala
entre todas las delegaciones, además de una
fiesta JOHC, siendo el broche de oro de
una gran jornada. Y ya llegando al domingo,
tocaba la despedida, pero antes de ello se
celebró la votación para la elección de la
siguiente sede, que se descubrió tras la eucaristía de despedida, oficiada por el obispo
auxiliar de Valencia, Pablo Ros, en la que animó a todos los jóvenes a ser el motor de
nuestras Semanas Santas. Al finalizar, se dio a
conocer que Valladolid era la ciudad elegida
para organizar el JOHC 2020, un proyecto
cargado de trabajo e ilusión, al lado de León.
Pero ese no fue el final, Alzira deleitó a todos
los participantes con una gran tamborrada
en la Plaza Mayor, en la que colaboraron
diversos miembros de diferentes bandas,
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y con ese sonido nos pusimos de vuelta
a León, cargando en la mochila una nueva
experiencia, con nuevos amigos, habiendo
conocido una nueva Semana Santa, y con la
vista puesta en el fin de semana del 16 al 18
de octubre, cuando acudiremos a Valladolid.
El siguiente acto que representa a los Jóvenes Papones de León es la Eucaristía en
honor a San Juan Evangelista, patrón de la
Juventud Cofrade. Se celebra el 27 de diciembre a las 20:00, este año celebrada en
la Iglesia de San Martín con una gran asistencia y con un pincho posterior, acabando
dicha celebración con una cena de confraternidad.
De forma especial, en este año 2020, los
Jóvenes Papones el día 23 de febrero realizaron una ruta cofrade debido a la visita
del Grupo Joven Real Hermandad de Jesús
Nazareno de Ponferrada. La ruta cofrade se realizó pasando por todas y cada
una de las sedes e Iglesias con Imaginería
de nuestras Cofradías y Hermandades de
nuestra Semana Santa que duró desde las
11:00 de la mañana hasta las 21:00 aproximadamente, siendo San Marcelo el último
lugar de la ruta, donde nuestro Hermano
Pedro Manuel Martínez Muñoz les hizo una
introducción en la andadura de la nuestra
Cofradía y posteriormente les mostró al
Cristo de los Balderas.
Si os han gustado las actividades que realizamos en Jóvenes Papones, no dudéis en
poneros en contacto con la Cofradía, con
Jóvenes Papones por sus diferentes redes
sociales o directamente conmigo.
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Con mantilla y peineta
Camino Villanueva Díez

¿POR QUÉ SOY MANOLA?

E

s una pregunta que me hacen
muchas veces. Soy manola por
sentimiento, Empecé la andadura
en mi Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena, iba alumbrando con mi
madre y mi tía. Las mujeres no podíamos ser
paponas y yo siempre vi mantillas y peinetas
en mi casa, pues mis tías y mi madre, junto
con sus amigas, cuando eran solteras, salían
visitar las siete iglesias vestidas de manolas,
con el rosario y misal en las manos; era costumbre de aquellos años…
Comencé muy joven, y cuando se permitieron las “paponas” en mi Hermandad yo
ya era manola hasta la médula y llevaba mi
ofrecimiento de sacrificio rezando toda la
procesión, encima de los tacones, con peineta y mantilla, ya hiciese frío o calor.
Hecha esta breve introducción personal,

quiero entrar en detalle sobre cómo debe
ir vestida una manola. Hemos aumentado notablemente en número en todas las
Cofradías y Hermandades, pero hay que
dejar claro que no somos modelos, somos
penitentes ofrecidas por diversos motivos: peticiones, enfermedades, acción de
gracias... Por ello, debemos ir vestidas adecuadamente, tal y como nos indiquen las
correspondientes seises de la sección. Me
gusta recalcar el largo de la falda, siempre
tapando la rodilla, ropa negra, abrigo o traje
de chaqueta (que en León hace frío), blusa
blanca, en la Hermandad de Santa Marta,
cuando aún no es luto riguroso, así como
los guantes; y en el resto de cofradías totalmente negro. Zapato de tacón y media
negra fina. Los pendientes no deben llamar
mucho la atención (perlas, oro…). La man-

tilla, hasta el Viernes Santo, puede dejar un
poco de pelo sin cubrir, a partir de entonces
luto riguroso, tapando todo el pelo hasta la
frente; los picos iguales y nunca sobrepasarán el largo de la falda.
El rosario no se lleva, se reza, las manolas
no somos un adorno, somos Hermanas que
hacemos penitencia en la procesión.
Cuando llega el Domingo de Resurrección
nos ponemos la mantilla blanca, signo de
gozo y alegría,
Con este sentimiento penitencial he ido
año tras año en nuestras procesiones, últimamente con la responsabilidad de la
sección de manolas, de la cual me siento
muy orgullosa.
Seamos manolas de verdad, penitentes.
Nunca un adorno.
Abrazos de una manola de siempre.
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SANTO ROSARIO
Año 800. Creación del salterio de los laicos
Los monjes rezaban los 150 salmos, pero como la mayoría de los laicos no sabía leer, se les enseñó a rezar 150 Padrenuestro.
Después se formaron otros tres salterios que incluían 150 Ave María, 150 alabanzas en honor a Jesús y 150 alabanzas en honor
a la Virgen María
Año 1365
Se combinaron los cuatro salterios, se dividieron los 150 Ave María en 15 decenas con el Padrenuestro al inicio de cada una
de ellas.
Año 1500
Se establece, para cada decena, la meditación de un hecho de la vida de Jesús o de María, y así surgió el Rosario actual.
El 16 de octubre de 2002, se añadieron los Misterios Luminosos por San juan Pablo II

MANOLA
Representa a la mujer que llora
la muerte de Jesucristo o que
celebra su Resurrección en el
transcurso de la Semana Santa.
LA MANTILLA
Antes del siglo XX se usaba para
pasear, abrigarse. Ha ido evolucionando y esta costumbre quedó
solo para ir a misa cubriendo la cabeza con un “velo” o una “toquita”
de media luna.
Se deja el uso de la mantilla y peineta para la Semana Santa.
En León, en los años 40, las mujeres
salían el Jueves Santo por la tarde
y el Viernes Santo por la mañana a
visitar las siete iglesias, vestidas de
negro, con mantilla negra, en las
manos guantes negros, misal y rosario.
En la actualidad se usa en las procesiones (Semana Santa, Corpus…)
y en algunas ceremonias (visitas al
Papa, bodas, corridas de toros…).
Es una prenda hecha con lana (en
desuso), seda, blonda y otros tejidos adornados, a veces, con tul o
encaje.
La negra es para actos que precisan
recogimiento. En Semana Santa las
más utilizadas son de blonda (tipo
de encaje de seda mate, bordado
en seda brillante con motivos florales y rematada con ondas); chantilly,
que utiliza un tejido muy ligero
que venía de esta ciudad francesa
y va bordada con varios motivos;
tul, son imitaciones de las anteriores y se las conoce actualmente
como mantillas de encaje hechas
en tejido trasparente de seda, hilo y
algodón con bordados, hoy en día
son las más utilizadas.
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Lazos de hermandad

Jorge Revenga Sánchez
Abad Honorario de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

LA RONDA “DE JESÚS”

E

n no pocas localidades de nuestra
comunidad autónoma, existen figuras similares a la famosa Ronda
que la Cofradía de Jesús Nazareno celebra en las madrugadas de los Viernes
Santos. Zamora -con su Merlú, quien, por
cierto, tiene monumento propio en la plaza
mayor zamorana- o Palencia -con su Tararú,
que en 2006, también se decidió inmortalizarlo en escultura- son buenos ejemplos de
lo que mantenemos.
El primer documento que ha llegado a nuestras manos en el que aparece la Ronda, es un
viejo libro de cuentas del siglo XVIII en el que,
en una anotación del año 1787, se anota literalmente un pago por la tradicional ronda
por lo que, es probable, como defendió Máximo Cayón Waldaliso, que la antigüedad de la
Ronda sea pareja a la de la Cofradía (1611).
Quizás la originalidad de la Ronda de los

negros sea la de haber mantenido su doble
función. Esto es: la de aviso a los hermanos
para que acudan a la procesión y el anuncio
de la propia procesión pues la Ronda abre
el cortejo como lo hacen sus homónimas de
Angustias y Minerva (ésta a golpe de timbal y
cornetas sin bucles).
Jesús, además, ha sabido oficializar su peculiar
llamada a los hermanos estableciendo -si se
me permite la expresión- dos tipos de rondas
bien diferenciados: los toques oficiales -desde mediados del siglo XX- (Alcalde, Obispo,
Presidencia Diputación, Subdelegado de Defensa, Subdelegado del Gobierno…) para
“informar” de la salida de la Procesión e inmediatamente acostar al Abad y Vice-Abad, y la
“segunda parte” de la Ronda, ésta con mucho
más sabor cofrade en la que sus miembros
recorren la ciudad de punta a punta en pie
de procesión siendo no pocos los hermanos

que abren sus ventanas para dar las gracias
al oír esa mágica llamada que, en ocasiones,
regala a los componentes de la Ronda un
poco de abrigo y quietud en algunas casas
que ofrecen café y descansos cortos a quienes, insomnes, cumplen un compromiso con
la historia de la ciudad. La figura de la Ronda
ostenta -junto con la Procesión de los Pasos- mención especial en la Declaración de
Interés Turístico Internacional que obtuvo la
Semana Santa leonesa en 2002.
Sirvan estos breves apuntes para homenajear
a todos cuantos, a lo largo de los siglos, con
mucha ilusión y esfuerzo, gritan a los cuatro
vientos, levantaos, hermanitos, que ya es
hora…
Permítaseme, para acabar, traer de los recuerdos un poema homenaje a la Ronda
publicado en el libro A Vuelapluma en al
año 2013:
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Cuando la noche irrumpe en los recuerdos,
cuando una estrella mira retadora,
cuando todos se van hacia sus sueños,
anhelando que se asome la aurora,
tres sombras lentas cantan en la noche:
¡Levántate, León, que ya es la hora!
Un parche destemplado anuncia el duelo,
una corneta gime atronadora,
la esquila tintinea en recovecos,
los hermanos, despiertos, en su alcoba
no saben si es verdad o están dormidos
cuando, de lejos, esas largas sombras
invitan al cortejo tan amado:
¡Levántate, León, que ya es la hora!

Una luna sangrante está en los cielos,
-probablemente la que más se añoracomo si fuera reina de la noche,
fantástica, fulgente, soñadora
y cuando escuche letanías quedas,
de unas túnicas negras que se asoman
por las plazuelas de este viejo Reino,
¡Levántate, León, que ya es la hora!
El sol quiere llegar allí el primero,
Iluminando al Rey de Santa Nonia.
Todo es negro y morado. Hasta el incienso
que en nubecillas frágiles aroma
la historia y el amor de todo un pueblo
que cada Viernes Santo se enamora
de túnicas, rincones, de braceros,
de abrazos y promesas redentoras…
Y cuando llegan a la plaza grande,
cuando los vientos y las almas lloran,
las cuatro sombras que ya están silentes
mirando al frente con sonrisa ansiosa
balbucean sin voz bajo el capillo
¡Levántate, León, que ya es la hora!
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Cosas de papones
Hermana Julia Castro Aguado

PAPÁ, YO QUIERO SER COMO TÚ,
YO QUIERO SER PAPÓN

T

Por enseñarme todo lo que sabes sobre algo tan nuestro,
por ser mi guía dentro y fuera del paso.

engo que darle las gracias a mi padre por
muchas cosas, pero hay una especialmente importante: inculcarme la pasión por la
Semana Santa, las ganas de oler el incienso
en las calles, seguir el ritmo del tambor, ver los trajes
en casa, disfrutar de esta semana todos los años como
si fuera el primero, y junto a la familia, porque es algo
muy nuestro.
En 2004 fue la primera vez que procesioné al lado de
mi padre como hermanos de filas, me molestaba el
capillo, y llevaba él la cruz más tiempo de lo que la llevaba yo, pero disfrutamos tanto ambos que estuvimos
repitiendo unos cuantos años más.
Desde ese momento no he querido perderme ni una
de nuestras procesiones, aunque tú estuvieras dentro
y yo fuera, te he acompañado vestida de leonesa a
espaldas de la Virgen de la Divina Gracia, de manola
detrás del Expolio y deseo acompañarte siempre a los
pies del Santísimo Cristo de la Agonía, nuestro paso,
nuestro preferido.
Espero que siempre estés ahí para abrazarme al acabar la procesión, para consolarme si el tiempo no nos
permite salir, para decirme que hay que poder siempre,
y cuando no pueda más apriete los dientes como una
buena papona y siga adelante; para calmarme, animarme y ser mi guía, nuestro guía, no queremos otro.
Gracias también por enseñarme el orgullo que se
siente al acabar una procesión y sentir el dolor en el
hombro y por contagiarme la ilusión de ver León más
bonito que nunca.
Apretaremos los dientes y seguiremos, muchos más
años, adelante, juntos.
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