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El Abad
de la

Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención

Saluda
a su hermano Cofrade y se complace en invitarle
a los actos que con motivo de la Semana Santa

de 2012 celebrará esta Cofradía 

Antonio José Hernández Crego
agradece tu asistencia y te ofrece el testimonio

de su consideración.
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Semana Santa 2012

Queridos Hermanos:

Estamos de lleno en la Cuaresma, ese tiempo de recogimiento, de mirar hacia dentro, 
como antesala a la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Llega el tiempo en que la Cofradía vive la Semana Santa de una manera especial 
y los hermanos que la componen experimentan unas sensaciones únicas, participando con 
renovada entrega e ilusión en los distintos actos que hay programados.

Ahora que me toca dirigirme a vosotros, echo la vista atrás y ha pasado el tiempo 
tan rápido que, parece que fue ayer, cuando el hermano Benigno Castro González me 
ofreció la posibilidad de entrar a formar parte de la Junta de Seises y he vivido momentos 
extraordinarios desde entonces. La verdad es que me entusiasmó la idea y he dedicado 
lo mejor de mí al servicio de la Cofradía como Secretario. Echaré de menos ese tambor 
destemplado y esos tres golpes en la puerta para llamaros a vosotros hermanos de la 
Redención a comenzar la Procesión penitencial, pero sé que otro hermano va a tener el 
gran honor de realizarlo con excelencia.

Tengo que reconocer que pertenecer a la Cofradía de la Redención es una gran 
experiencia y poder ser el Abad es un premio, que yo no me merezco, pero que intentaré 
desempeñarlo con orgullo, entusiasmo y dedicación, deseando siempre poder estar a la 
altura de los anteriores Abades y sobre todo a la altura de los hermanos que forman parte 
de esta Cofradía.

No quiero dejar pasar la ocasión de recordar y enviar un abrazo fraternal para nuestra 
Cofradía hermana de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Oviedo, que con su presencia ha 
logrado ensalzar nuestros actos. Mi recuerdo entrañable para todos los fallecidos de la 
Cofradía y en especial para nuestro hermano Jorge Martínez Gago, que está presente en 
todas nuestras celebraciones.

Este año ha sido próspero en novedades, ya que hemos realizado el primer concierto 
benéfico, bajo la denominación “Preludio a un Domingo de Ramos”, que fue todo un éxito 
y desde aquí quiero felicitar a su organizador. Pero esto sólo ha sido el inicio del acto que 
ha dirigido nuestros esfuerzos durante este año y que no ha sido otro que la “Bendición 
de la Nueva Imagen de la Virgen de la Divina Gracia”.

Quiero dar las gracias a los componentes de la Comisión, encargada de la adquisición 
de la Nueva Imagen y de la organización de todos los actos, por su empuje, dedicación 
y perseverancia, unido a esas manos virtuosas del Imaginero Antonio José Martínez 
Rodríguez, y a los Padrinos, colaboradores y devotos anónimos que han hecho posible que 
el proyecto de adquisición de una Nueva Imagen de la Virgen se haya hecho realidad y la 
podamos tener al culto en una iglesia, tan carismática y emblemática, como es la de San 
Marcos, con el convencimiento de que, dignamente nuestra Virgen de la Divina Gracia, 
va a suscitar una renovada religiosidad y devoción popular, de la cual los hermanos de la 
Redención nos vamos a sentir muy orgullosos.

Mi gratitud permanente a la Junta de Seises por la comprensión y cercanía que han 
tenido hacia mí a lo largo de estos años. También el agradecimiento sincero para mi familia, 
los que viven y los fallecidos, y para todas las personas que han estado a mi lado, que me 
han ayudado a superar todas las dificultades y me han animado para seguir.

Por último os quiero desear una buena Semana Santa y que Nuestro Señor Jesús de la 
Redención os acompañe en todo momento.

Saluda  DeL  Abad

VDA. DE BENITO LÓPEZ. S.L.

RECUPERACIONES

ALMACÉN
HIERROS • METALES

FORJA ARTÍSTICA

Ctra. Vilecha, 41 - Telf. 987 20 34 52 • Fax 987 20 36 13 - 24009 LEÓN
viudabenito@terra.es

antonio josé
hernández Crego

Abad
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Queridos Papones:

Por décima vez tengo la satisfacción de saludar a la Junta Mayor de Cofradías 
y Hermandades de la Semana Santa de León, a cada una de ellas, a sus dirigentes 
y miembros, y a todos los que aman esta gran manifestación popular de fe y 
piedad cristiana. Se acercan los días santos que conmemoran la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo y deseo a todos que encontréis en ellos la fuerza necesaria 
para superar las dificultades del momento y de cualquier otra circunstancia adversa. 
Decir Semana Santa es decir Pascua, paso de la oscuridad a la luz, del dolor al gozo, 
de la angustia a la esperanza, del pecado a la gracia, de la muerte a la vida.

La Semana Santa de León participa en el Año Jubilar de la Basílica de la 
Virgen del Camino con motivo del 50 aniversario de su inauguración (1961-2011). 
Además de la tradicional Misa de acción de gracias, el domingo II de Pascua y del 
VII Encuentro de Cofradías y Hermandades Penitenciales de la Provincia de León el 
domingo de Pasión, las Bandas y Agrupaciones Musicales se han dado cita este año 
en el santuario de la Reina y Madre del Pueblo Leonés para ofrecerle los sonidos 
más queridos de la Semana Santa, juntamente con recitales y cantos polifónicos de 
otros grupos. Os felicito cordialmente por ello a la vez que invito a todos a participar 
de un modo más intenso, ganando la indulgencia jubilar con las condiciones acos-
tumbradas de confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa.

Pienso en este momento en las imágenes más veneradas de la Virgen María que 
en los días de la Semana Santa salen de las iglesias, desde el Viernes de Dolores 
hasta el Domingo de Resurrección. Siguiendo la costumbre de nuestra tierra de ce-
rrar el cortejo quien ostenta la máxima dignidad, Nuestra Señora pasará recibiendo 
el homenaje de compasión y de amor de las gentes que la contemplen. Sin duda 
escuchará tanto la súplica silenciosa como el requiebro emocionado de quienes la 
miren y reconozcan como “vida, dulzura y esperanza nuestra”. Tantas cosas hay 
que contarle, alegrías, penas, éxitos, fracasos... Ella sabe también de angustias y de 
alivios, de dificultades y de remedios.

A punto de comenzar la Semana Santa pienso asimismo en las personas y en 
las familias que están soportando más intensamente las consecuencias de la crisis 
económica. Por eso, permitidme invitar a todos los papones a una mayor sintonía 
con el espíritu que debe reinar en las cofradías y hermandades, y a realizar gestos 
de verdadera fraternidad entre vosotros y entre vuestras respectivas familias en la 
medida en que percibáis la necesidad. Además están Cáritas Diocesana, la Asocia-
ción Leonesa de Caridad y otras instituciones sociales. Cualquier gesto solidario, 
cualquier iniciativa orientada a compartir bienes o recursos, será un espléndido 
testimonio de caridad y una muy provechosa participación en el misterio de amor 
de la Pasión de Cristo.

¡Feliz Pascua Florida 2012! Con una cordial bendición

Saludo
a las cofradías de semana Santa

El Obispo de León
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Saluda
del alcalde

Gestoría Administrativa

Tfno.: 987 251 511 - Fax: 987 203 143
Villa Benavente, 4 - 1.º B • 24004 LEÓN

La Semana Santa de León imprime carácter a nuestra 
ciudad desde hace siglos. Los leoneses podemos sentirnos 
orgullosos de un acontecimiento religioso y social que 
trasciende fronteras, que nos engrandece y que demuestra la 
enorme tradición y cultura que atesoramos. Como alcalde de 
León es un orgullo comprobar el intenso sentimiento con el 
que vivimos los ciudadanos el evento más destacado del año 
en León.

Por ello, pido a los leoneses que un año más demuestren 
por qué la Semana Santa de esta ciudad cuenta con el 
reconocimiento de Interés Turístico Internacional y por qué 
son tantos los visitantes que acogemos durante estas fechas. 
La Junta Mayor de la Semana Santa lleva a cabo una gran 
labor de organización y coordinación, mientras que Cofradías 
y Hermandades, abades, seises y papones hacen posible la 
representación en nuestras calles del hecho más crucial de 
la historia de la humanidad para quienes nos sentimos y nos 
declaramos creyentes.

No corren buenos tiempos para la economía, sin embargo 
debemos hacer todos, en la medida de nuestras posibilidades, 
un esfuerzo para que razones “externas” no impidan el éxito del 
acontecimiento anual que más personas congrega en nuestra 
ciudad. La imagen y el prestigio de una ciudad lo construimos 
día a día, persona a persona. Entre todos.

El Ayuntamiento de León quiere expresar públicamente el 
agradecimiento de la sociedad leonesa con la labor de todos 
aquellos ciudadanos que año tras año dedican su tiempo 
y su esfuerzo personal y familiar a convertir en realidad la 
expresión popular común de toda una ciudad. Gracias papones 
por vuestro impagable trabajo.

EMILIO GUTIÉRREZ
Alcalde de León

UGH-LEON
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Corría el año 1990 cuando te llamaron para poner en 
marcha con otros hermanos la Redención. ¿Qué recuer-
das de aquellos momentos?

Recuerdo la ilusión de llevar a cabo algo novedoso, que 
no se producía desde hacía cincuenta años. Todos tuvimos la 
sensación de romper moldes, de hacer saltar el status quo de 
la Semana Santa leonesa. Cada paso que dábamos era una vic-
toria muy celebrada. Salir a la calle el Domingo de Ramos de 
1991 fue la culminación de todo aquello, y el comienzo de una 
historia muy bonita.

Te nombraron Secretario de la Cofradía. ¿Cuál fue tu 
labor en esos inicios?

La labor más importante creo que fue la de organizar las 
primeras labores de  “intendencia” de la Cofradía. También 
había que hacer una labor de coordinación de todos los que 
empezamos en la Junta de Seises. Por último fue importante 
también establecer vínculos con las demás cofradías de León: 
era importante crear un clima de confianza entre ellas y no-
sotros.

Qué es lo primero que pensaste cuando te llamaron 
para comenzar el trabajo de creación de una nueva Co-
fradía. Eras hermano de otras cofradías.

Al principio no me creía que Óscar Trobajo me llamara 
para lo que yo pensaba que era una cosa de la “nobleza” de la 
Semana Santa leonesa. Luego él, con su enorme personalidad, 
nos convenció a todos los que empezamos que podíamos con 
esta aventura, que podíamos sacar adelante una idea maravi-
llosa. Los que comenzamos teníamos algo en común: éramos 
hermanos de las cofradías históricas y sobre todo, muchos 
echamos los dientes de papones a la sombra de Palat del Rey 
y bajo la tutela de Óscar

¿Cuál fue el carácter que se quiso dar a la Redención 
y la razón de ser de su nacimiento?

Siempre estuvo claro que el rigor, la seriedad, la austeri-
dad debía formar parte del espíritu fundacional de la Cofradía. 
Esos valores en la década de los 80 se estaban perdiendo en 
la Semana Santa leonesa. Otras ideas quedaron por el camino. 
Pero creo que acertamos: hoy el “espíritu de la Redención” es 
tomado como modelo de actuación por otras cofradías leo-
nesas. 

¿Cómo fue tu Abadía?
Empezó algo convulsa; hubo que reubicar a la Cofradía en 

su sitio natural y volver a ganar la confianza tanto de los her-
manos de la Redención como de los hermanos de las cofradías 
afines. También fue necesario curar heridas dentro de la Junta 

Este año, acude 
a esta sección el 
hermano Carlos 
Carbajo Nogal, 
primer secretario 
de la Cofradía. 
Cargo que 
desempeñó hasta 
el año 1993 en 
que fue nombrado 
Abad. Participó 
en el grupo de 
hermanos que 
inició el camino 
de la Redención. 
Es bracero del 
paso de Nuestro 
Padre Jesús de la 
Misericordia, y en 
su vida profesional  
es profesor de la 
Universidad de 
León.

hermanos
con historia

JOSÉ LUIS BAYÓN ASTORGANO

ECONOMISTA
ASESOR DE EMPRESAS

Plza. Sto. Domingo, 4, 7.º - León
Tlf.: 987 220 197 
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entrevista a

CARLOS CARBAJO NOGAL

Muy Personal:
Congrio o bacalao:
Como dice el Hno. Javier G. Castañón, por ese orden está bien, 
pero el inverso también me vale.
Limonada o vino:
Vino; pero cuando el Viernes de Dolores sale la Virgen del 
Mercado, el cuerpo me pide limonada.
Un recuerdo:
Las peripecias de los primeros años; cada pequeña cosa a re-
solver se convertía en una tragedia griega. Las discusiones 
“vicentinas” (perdón, bizantinas) por unas pastas o por un 
garrafón de limonada, daban vidilla a los sábados de pasión. 
Otro recuerdo entrañable es el de un Renault 8, cuyo maletero 
fue durante algún tiempo la sede del archivo de la Cofradía.
Un lugar para ver nuestra procesión:
Por su entrono excepcional, la Plaza del Grano, tanto a la sa-
lida de la procesión como la llegada de la procesión; también 
me quedo con la Plaza Mayor, por razones afectivas.
Un día de la Semana Santa:
Desde niño me llamaba la atención el Domingo de Ramos, y 
también el Viernes Santo. Años después vuelvo a pensar lo 
mismo.
Un acto de la Cofradía:
Lo lógico sería decir que la procesión del Domingo de Ramos, 
pero por lo entrañable y lo novedoso, el acto del Besapies del 
Sábado de Pasión: es la gran sorpresa de todo lo bueno hecho 
por esta Cofradía.
El papón nace o se hace:
El papón esta ahí, la herencia tiene un peso importante, pero 
luego hay que pulirlo, enseñarle a disfrutar de la Semana San-
ta, y de todo lo que hay delante, y también detrás (a veces esto 
es más significativo).
La Semana Santa, religión o cultura.
Son como dos siameses: sin lo uno no existiría lo otro. Luego 
ya depende de cada uno el peso que le da a cada aspecto, y 
eso corresponde al ámbito íntimo de cada papón.
Un momento.
Ver la cara de los hermanos a su llegada a la Plaza del Grano, 
el Domingo de Ramos, antes de la procesión: Ilusión en estado 
puro.
Una Semana Santa que te gustaría conocer:
La de León; me quedan muchas cosas por conocer, porque 
aunque parece la misma, cada año es distinta.

de Seises; para ello sólo había una receta: hablar de todo con 
todos y escuchar todo a todos. Al final, la fórmula funcionó 
bien.

Han pasado veintiún años. ¿Qué queda de aquellos 
primero años y qué ha cambiado?

Queda lo esencial, el espíritu fundacional; pero no hay mo-
mento para la  relajación, porque éste puede olvidarse. Se han 
producido muchos cambios, y mayoritariamente para bien; 
cada año se mejora en pequeñas y grandes cosas. Todos los 
que empezamos con esta aventura creo que podemos estar or-
gullosos de cómo se encuentra hoy la Cofradía.

Sigue teniendo vigencia el espíritu y la razón de ser 
de la Redención?

Sin duda alguna, sí. Y quienes mejor lo dicen son los leo-
neses que cada año asisten en mayor número a los actos de 
la Cofradía, que disfrutan con su estética y su filosofía. Pero 
sobre todo, son los hermanos de la Redención quienes man-
tienen la fuerza de la Cofradía, y se encuentran cómodos en 
esta idea.

La Semana Santa de León, también ha cambiado. 
¿Qué opinión te merece?

Se está perdiendo el sentimiento de “familiaridad”; y ha 
surgido una figura que creo muy dañina para la Semana Santa: 
lo que yo llamo el “papón profesional”, experto en arte, en mú-
sica, en historia, en la forma externa de las procesiones, y con 
afán de realizar 52 semanas santas al año. Sin embargo, desco-
nocen casi todo acerca de las personas y de sus historias, que 
es lo queda fondo y esencia a la verdadera Semana Santa, que 
va más allá de unas simples procesiones.

¿Sigues vinculado a la Cofradía desde tu condición 
de ex Abad?

Sin duda alguna, y como todos los que hemos tenido fun-
ciones de dirección en algún momento de la vida de la Co-
fradía. Todos volvemos a ser uno más, ayudando allí donde 
se nos pide y hacemos falta. Estoy convencido que ese es un 
factor más del éxito de la Cofradía: la ausencia total de per-
sonalismos.

Si hoy te propusieran de nuevo la creación de la Re-
dención, ¿aceptarías como lo hiciste hace 22 años?

La verdad es que si no existiera la Redención, habría que 
crearla. En primer lugar no sé si ahora tendría espíritu sufi-
ciente para hacer lo que todos hicimos hace 22 años. Pero si 
tengo claro que todos lo haríamos mejor, sin cometer los fa-
llos iniciales, y con el sentimiento de querer llegar a donde 
hoy estamos.
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Robles Electricistas sl
C/. Guzmán El Bueno, 51

24010 Trobajo del Camino (León)
Tfno. y fax 987 802 278

Hermandad y Cofradía

ntro. Padre Jesús nazareno - oviedo

JUAN VELASCO FERNÁNDEZ
TTE. DE HERMAnO MAyOR

Jesús de la Redención, Cofradía Hermana Leonesa, cuántos años juntos y 
cuántas vivencias…Con cuanta ilusión esperamos el encuentro con vosotros. 
Primeramente en los respetivos actos internos de nuestras cofradías y con 
ansia si cabe al acercarse la Semana Santa. 

Seriedad, silencio, capillos rojos y túnicas negras. Olor a flores y a incienso. 
Los Hermanos de puja esperando en el patio del Convento de Las Carbajalas, 
los pasos ya montados y la gente ubicándose en la Plaza del Grano, para co-
ger el mejor sitio y ver la salida de Jesús de la Redención. Silencio absoluto 
en el interior de Carbajalas, los nidos de las cigüeñas y el sonido de los pasos 
de los Hermanos saliendo por orden de llamada y a la voz de “ a vosotros os 
llamo “.

En ese patio y en esos momentos unos Hermanos cofrades rompen la 
uniformidad de las túnicas negras, esperando su llamada. Llevan hábitos de 
terciopelo de color morado, capirote alto y como único color diferenciador, 
un cíngulo color oro y una cruz de madera al pecho. Son los Hermanos de 
la Cofradía de nuestro Padre Jesús nazareno de Oviedo, conocido entre los 
carbayones como el “ Señor de Oviedo”. y que un año más acompañan con 
gran ilusión y agradecimiento vuestra procesión. Dando ejemplo real y vivo 
de lo que es una hermandad. 

nuestro hermanamiento vino decantando poco a poco y afianzándose 
con el paso del tiempo, hasta convertirse no sólo en una formalidad  do-
cumentada, sino en un acto fraterno de los de verdad. Correspondido con 
vuestra presencia y participación en nuestros actos solemnes en Oviedo, en-
tre ellos el Día Grande del nazareno, corolario de su novena y en nuestra 
Estación de Penitencia por las calles de Oviedo. 

Con los años, quién ahora suscribe estas notas, ha ido disfrutando de la 
amistad de tantos y tantos Hermanos, a los que entre muchos otros, quiero 
citar a Javier Haro y familia, a Juan Carlos Paredes, a Antonio Hernández. 
Luego, Luis Carlos Sinde, Antonio Seisdedos, Luis Miguel Robles y cómo no, a 
mi colega Miguel Ángel Campelo; pero queridísimos junto con ellos todos los 
demás Hermanos, cuyos nombres no puedo seguir citando y a tantos otros 
que nos acogéis con todo vuestro afecto.

Un año más esperamos con ilusión la llegada del Domingo de Ramos, 
para acompañaros haciendo hermandad por esas preciosas calles leonesas, 
que tantos recuerdos me traen de mi niñez. Y poder decirnos todos al final, 
¡“que sea enhorabuena “!

AGENCIA OFICIAL

JOYERÍA - PLATERÍA- RELOJERÍA
AGENCIA OFICIAL

TALLERES PROPIOS

% 987 209 623 • Avda. República Argentina, 28

RIALTO
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La Tienda
del Obrador

www.confiteriaasturias.es
info@confiteriaasturias.es

Avda. Antibióticos, 121
TROBAJO DEL CERECEDO
(León) - Tel. 987 213 713

Confitería
Heladería

República Argentina, 8
Telf. 987 20 71 10

LEÓN

GARCÍA I, 8

TEL. 987 21 42 62 - LEÓN

Siempre recordaré con cariño la vez 
en que mi querido amigo Vicente Canu-
ria  –primer abad de la Cofradía– me 
propuso hacerme hermano de la Re-
dención. El ambiente que encontré des-
de el primer día en la Cofradía por par-
te de las personas que la integran, fue 
siempre de una gran acogida, en todos 
los aspectos, y de una gran humanidad.

Una de las cosas que más me llamó 
la atención desde el primer momento, 
fue ver como los hermanos cumplían 
con los principios de la Cofradía, esto 
es, austeridad, disciplina, silencio y 
obediencia.

La mejor de mis intenciones al acep-
tar el nuevo cargo, son la de servir a mis 
hermanos de la Redención y servir a la 
Cofradía, orgulloso y agradecido por la 
confianza que ha puesto en mí la Junta 
de Seises. Espero y deseo poder estar 
a la altura del cargo para el que he sido 
designado, y ofrecer lo mejor para que 
todos los hermanos estén orgullosos de 
pertenecer a esta Cofradía.

Por último, quiero agradecer a mi 
mujer y mis hijas (aún pequeñas), su 
apoyo en esta nueva andadura, pues sé 
que tendré menos tiempo libre para de-
dicar a la familia, y sin ese apoyo, mis 
nuevas funciones en la Cofradía serían 
imposibles.

Gracias a todos y que Ntro. Sr. Jesús 
de la Redención os lo pague.

Hno. NACHO
aguilar

gonzález

Carta de PresentaCión

de un nuevo seise
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Conde Luna, 4 • Telf.: 987 264 018

Camino Vilecha, s/n
Telf.: 987 281 294
Fax: 987 281 295

24391 RIBASECA (León)

ESPECIALIDAD en
CHARCUTERÍA FINA

ESPAÑA
10.06001/LE

C.E.E.

EMBUTIDOS SANTOS

volando, volando

Tarareo un potpurrí entre Los Mismos y los Tres Sudamericanos. no sé si per-
tenece a “Vuelo 502” o a “El puente”. no sé si le pongo voz a lo que le escuché 
a Elena Vázquez o a Alma María Vaesken. Admito que a alguno de los lecto-
res estas primeras palabras les parezcan un tanto alocadas. Otros, sin embargo, 
pueden rememorar su mocedad. En cualquier caso, unos para entender lo que 
escribo, otros para tratar de meter en carnes aquel traje de tardes domingo de 
cine Azul, podéis utilizar, siempre al terminar de leer este artículo, lo que las 
nuevas tecnologías pueden ofrecer.

Si hace más de veinte años nos llegan a decir a cualquiera de los que parti-
cipamos en aquella primera procesión de 1991 que nuestra historia cruzaría el 
mar Mediterráneo para contar nuestra experiencia  en el proceso de fundación 
de la Cofradía de nuestro Señor Jesús de la Redención, le contestaríamos que 
si tal propuesta era una broma. ¿Qué tiene que hacer una cofradía con veinte 
años de historia en un pequeño pueblo de Mallorca?

La historia arranca desde hace un año, o quizá más. Porque nuestra Cofradía 
conforma su historia día a día. Me remito al año 1995. Cuando el que suscri-
be fue Abad “asemanasantó” (apareció –permitidme la licencia– en la Semana 
Santa) el Hno. Manuel Avilés. Desde entonces y de modo ininterrumpido, él ha 
sido una persona cercana a su cofradía de León. Tanto es así que el año pasado 
asistió a la misma con un nutrido grupo de cristianos para hacerles partícipes en 
nuestra procesión del Domingo de Ramos. 

El entusiasmo de aquel grupo de hermanos deriva en el interés de crear una 
cofradía en Llubí, un pueblecito en el corazón de la isla de Mallorca con unos 
dos mil cuatrocientos habitantes. Es el hno. Avilés quien promueve que nuestra 
cofradía pueda exponer pragmáticamente su cercana experiencia a la hora de 
poner en marcha una nueva cofradía. y todo ello ocurría a una distancia de 
León que ronda los mil km. y en pleno verano: el día dos de julio de 2011.  

A pesar de la distancia y de la época estival del año os puedo asegurar que el 
ambiente de entusiasmo de nuestros hermanos insulares solventó ese inusitado 
contraste. La Cofradía de nuestro 
Señor Jesús de la Redención, desde 
León estuvo presente. Tuve el honor 
de representar a nuestra Cofradía, 
de contar durante una tarde cómo 
se creó nuestra Cofradía y cómo ha 
ido creciendo hasta nuestros días.

Quiero aprovechar estas líneas 
para expresar mi agradecimiento a 
la Junta de Seises por haber depo-
sitado en mí la confianza de repre-
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Hno. fCo. Javier garCía Castañón

sentar a todos los hermanos de la Redención, a todos los que cada Domingo de 
Ramos comenzáis a escribir una nueva página de nuestra historia.

A lo largo de la mañana del dos de julio, después de una pequeña reunión 
en la cual le presenté algún material fotográfico y de secretaría (cartas de pago, 
solicitud de nuevos hermanos, carteles de años anteriores, estampas de nuestras 
tallas, vídeos y otros materiales) que recibí en mi domicilio, deferencia del hno. 
Abad, Manuel Flórez, nos dirigimos a la ermita del Santo Cristo del Remedio. El 
recorrido desde el pueblo a la ermita que está en las afueras lo podéis encon-
trar en la novela ganadora del Premio Planeta 2005 titulada Pasiones Romanas 
y escrita por Mª de la Pau Janer. En las últimas páginas del libro lo describe de 
modo magistral: 

“A menos de dos kilómetros del pueblo, sobre una colina, estaba la ermita del 
Santo Cristo del Remedio. Dos caminos serpenteantes llegaban hasta allí. Uno de 
ellos, La Canastreta, era peatonal, angosto, y tenía una gran pendiente. El otro 
era el camino Ancho. Allí, la inclinación se hacía más suave, y podían circular los 
coches. Los caminos se unían en el puente del torrente, donde nacía una subida 
que llegaba hasta la ermita. Delante del portal de la entrada, rodeada de pinos, 
había una cisterna. Al fondo, podía contemplarse la silueta de Llubí”.

Imaginaba aquella tarde al Cristo saliendo “a brazo”, como si fuese plena 
Semana Santa, por la estrecha puerta de la hexagonal ermita y a hombros de 
los braceros recorrer La Canastreta con paso corto, a ritmo de un destemplado 
tambor,  hasta llegar a la Iglesia Parroquial de Llubí. Impresionante.

Aún les queda a los hermanos de Llubí trabajo que realizar, pero estoy seguro 
de que no caerán en el desánimo. He mantenido conversaciones frecuentes con 

ellos, están trabajando con el propósito que 
sea en la Semana Santa del año 2013 cuando 
la nueva cofradía de Llubí sea una realidad.

Este año, si Dios quiere, participarán de 
nuevo en nuestra Procesión del Domingo de 
Ramos. Todos, con vuestro entusiasmo, como 
cada año, seréis capaces de insuflar fuerza 
para que no cejen en su propósito.

Quiero que estas líneas sirvan para que vo-
sotros, Tomás Campaner y Cristóbal Rosselló, 
promotores fundamentales de este proyec-
to, sintáis nuestra fuerza y manifestaros una 
vez más que en aquello que necesitéis podéis 
contar con nosotros, que estamos a vuestra 
disposición. Gracias por contar con nosotros. 
¡Que sea enhorabuena!
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El próximo Domingo de Ramos 
asistiremos a la primera procesión 
de la nueva imagen mariana de la 
Cofradía. Es, sin duda, un motivo 
de alegría y de gozo para todos los 
hermanos. Supone un éxito de la 
actual Junta de Seises, de los bra-
ceros y, en definitiva, de todos los 
que formamos parte de esta Co-
fradía.

no podemos olvidar que este 
año no estará en nuestra proce-
sión la talla de nuestra Madre de 
la Divina Gracia que nos ha acom-
pañado desde 1994. Esta imagen 
se ha ganado por derecho propio 
el cariño y el respecto de todos 
nosotros. no lo tenía fácil: cerrar 
la procesión, con tallas de tan alto 
valor como las que le precedían, 
era un reto de difícil logro.

Pero ahí ha estado, con dignidad superlativa, ocupando el corazón 
de los braceros, de los seises, de las mujeres leonesas que tan buena 
compañía la han hecho, con frío, con lluvia, siempre con el ánimo eleva-
do. no lo tenía fácil esta versión leonesa del dolor y del sufrimiento, de 
semblante rudo, angustiado, dolorido, muy de nuestro páramo, muy de 
nuestra montaña, muy nuestra, muy de Valentín yugueros, muy de den-
tro. Por ello, es merecedora de todo el honor y gloria posibles.

Honor y gloria para esta imagen que tanto en-
señó a las distintas Juntas de Seises y braceros de 
la Cofradía, y que supuso nuestro más importan-
te activo patrimonial propio, que aguantó todos 
los cambios, todas las pruebas, y siempre mantu-
vo el listón alto.

Honor y gloria para esta imagen que nos ayu-
dó a descubrir el entusiasmo de muchos Seises y 
que aunó corazones y hombros de braceros que 
no fallaron ningún Domingo de Ramos (que decir 

Honor y gloria
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de los Hnos. José M.ª Villa y José Luis Valla-
dares, con su entusiasmo, a veces enfermizo, 
y siempre maravillosamente contagioso).

Honor y gloria para la imagen a la que 
acompañó nuestro recordado Hno. Jorge 
hasta el final de su trayecto entre nosotros 
y que ahora es Ella la que, a buen seguro, le 
acompaña en la Tierra de la Gloria Eterna.

Honor y gloria para la imagen que ilumi-
nó el camino de esas mujeres enlutadas a la 
manera leonesa, luciendo sus ajuares y apor-
tando solemnidad a lo ya solemne, rigor a lo 
ya riguroso, seriedad a lo ya serio.

Honor y Gloria a la imagen que tuvo, tiene 
y tendrá no una, sino cientos de capillas en 
nuestros corazones, todos fieles, todos 
dispuestos, todos apadrinándola.

Ahora que la “antigua” imagen de nues-
tra Madre de la Divina Gracia gozará de 
un merecido descanso, el más alto honor 
y la mayor de las glorias para Ella, porque, 
a buen seguro, si pudiera decidir, sería Ella 
misma quien cedería su sitio a nuevos pro-
yectos.

Porque ahí estará siempre la “antigua”, 
dispuesta a servir a la Cofradía, quién sabe 
en qué menesteres, nuestro respeto y admi-
ración. Por eso, como dijo el poeta:

Que ni el viento la toque, ni mirarla...
Mujer, mi varadero, ni cantarla...
Porque amarga es mi voz, mas yo la canto... 
Que ni el viento la toque
Porque tiene pena de muerte el viento si la toca

Un hermano cualquiera

 Villafranca, 4 TEJIDOS PARA LA DECORACIÓN
 LEÓN Telf.: 987 205 514

a nuestra madre

de la divina graCia
Contigo voy en el camino

Te elevo mi oración
Limpio tus ojos del llanto
Madre de la Redención

Madre de bondad intercesora
De tu rostro la luz me enamora

Si te miro me siento mirado
Y de tenerte cerca honrado

Cuando mi alma llora
Y de angustia se me llena
Se abate sobre mí la pena
Oye mi rezo que implora

Señora de nuestra soledad
Señora de nuestra esperanza

Ven y danos confianza
Señora de amor, silencio y humildad

Maria Madre del amor
Concédenos tu protección

Mueres en tu dolor
Lloras en tu corazón

Cara de amor y pureza
Si te invoco tu secas mi llanto

Me cobijas bajo tu manto
Y aplacas mi tristeza

Junto a la Cruz, Señora
Muerte que da la vida
Virgen mía, Madre mía
Ya no te quedas sola
Con un abrazo divino
De esperanza e ilusión

No me abandones, Madre mía
Madre de la Redención

Hno. Luis CarLos sinde Barrio
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dios Contra dios,

La cuarta palabra, que en medio de las siete, hace 
de corazón de todas ellas, y las resume, al modo como 
en la fuente se halla recogido todo el río. Es una 
palabra tremenda. Sólo la conocemos por el evangelio 
de Marcos y Mateo. De las siete, estos evangelistas no 
traen más que esta palabra misteriosa. Era muy dura 
de oír en los labios de Jesús.

Pero era tan auténtica y les quedó tan gravada a 
sus oyentes, que la tradición evangélica griega la sigue 
recordando en arameo-hebreo, el idioma originalmente 
empleado por Jesús.

La oscuridad se ha abatido sobre Jerusalén al 
mediodía. Jesús sufre el tormento de la cruz y de la 
muerte. Pero sufre, sobre todo, el escarnio que le 
inflige el Pueblo de Dios, su pueblo, con sus dirigentes 
a la cabeza:

•	 sufre	 el	 golpe	 que	 le	 asesta	 Gestas	 con	 todos	
los cínicos del mundo, que viven y mueren sin 
permitir que la verdad logre ni siquiera  rozarles 
la piel.

•	 sufre	 Jesús	 la	 muerte	 humillante	 de	 todas	 la	
víctimas de la cultura de la muerte:

 – los ancianos
 – los niños no nacidos
 – los eliminados por las guerras y el hambre.
•	 sin	 olvidar	 la	 muerte	 de	 las	 víctimas	 del	

terrorismo, humilladas, además, por quienes 
pretenden legitimar o disculpar tal crimen.

¿Cómo es posible que ante tanto escarnio, tanto 
cinismo y tanta muerte sean posibles el perdón, la 
Gloria y la Vida? ¿Cómo?

Y además, Jesús ha otorgado, sí, perdón, Gloria y 
Madre, pero ¿qué ha conseguido realmente con ello?   
¿Se ha restablecido el orden?  ¿Se han asegurado, con 
tales dones, la justicia y la paz en el mundo?  Parece 
que no.

La oscuridad se cierne sobre Jerusalén, y Dios 
no interviene para imponer la luz de la justicia. Ni 
siquiera para salvar a su Hijo. ¿Es realmente la hora del 
absurdo? ¿Será que el Padre en el que Jesús confiaba 
no era más que un Dios de juguete?, ¿Una ilusión 
infantil de la Humanidad que ahora, por fin, va a morir 
para siempre con el mismo Jesús?

Preguntas como estas se agolparon en el corazón 
de Jesús, que iba a ser roto enseguida por el golpe de 
la lanza. Son preguntas que a todos nos acechan cada 
Viernes Santo. Jesús no tenía menos sensibilidad que 
nosotros, ni ojos menos capaces de ver lo que estaba 
sucediendo y lo que seguiría sucediendo en este 
mundo. Por eso clama con el grito de la muerte: ¿Por 
qué?  ¿Para qué? Es el grito del justo que sufre en el 
mundo ante un Dios que calla y no interviene para 
salvarlo; es el grito de Job, es el clamor que recoge el 
salmo 21, cuyo primer verso salta ahora a los labios de 
Jesús : “Dios mío, Dios mío, ¿por qué...?

La humanidad doliente del Verbo encarnado 
recoge en ese grito el dolor de todos los que sufren las 
consecuencias terribles de la injusticia, del cinismo, de 
la autosuficiencia, en definitiva del pecado.

Burgo Nuevo, 24 • 2.º Izq.
Telf.: 987 210 092
Fax: 987 210 093

24001 LEÓN

CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
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Son las cosas de la justicia de Dios. Porque Dios no deja de lado su justicia. El 
pecador morirá para siempre en su pecado. Si alguien se niega a la Vida eterna, no la 
tendrá.

Pero Dios no habrá dejado de ofrecer el remedio más eficaz e inimaginable, haciendo 
en Cristo una justicia divina. A saber: cargando sobre sí mismo la muerte del pecador.

– Lo ha escrito muy bien el Papa en su 
encíclica “Dios es amor”:

 “Dios ama tanto al hombre que, 
haciéndose hombre él mismo, lo 
acompaña incluso en la muerte y, de 
este modo, reconcilia la justicia y el 
amor”  (nº 10)

– Por darle al pecador todas las 
posibilidades de salvación y de Vida, por estar con nosotros, aun 
en nuestro desvarío, Dios llega a “ponerse contra sí mismo, al 
entregarse  (nº 12) a la muerte en su Hijo; Jesús sabe que esas son 
las cosas de Dios. Por eso, aun sufriendo realmente el abandono 
del Padre – que, en el sentido que acabamos de decir, se ha 
puesto en contra de él – Jesús conoce también que es así como 
se cumple plenamente toda justicia: la del amor de un corazón 
divino apasionado por sus criaturas.

¿Por qué?  Porque se ha de cumplir la justicia de Dios.

¿Para qué? Para que así se nos revele lo que “es amor en su 
forma más radical” y, en definitiva, quién es Dios de verdad y a qué 
podemos y debemos aspirar.

Sin saberlo los hombres, la justicia quedaba reconciliada con el 
amor.

RvdO. ARGIMIRO
Alonso González

Consiliario de la Cofradía

Miles de inocentes siguen 
desangrándose por múltiples de heridas; 

abortos, hambres.
¿Dónde está el Padre Dios? ¿Por qué no 

actúa? Ya actuó, y por amar de forma tan 
radical está colgado en esa cruz.

ahora nos envía a nosotros.

ahora nos toca actuar a ti y a mí.
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GAS Y GASOLEO

a vosotros
os llamo

El Libro de Encargo –y, por extensión, la propia 
tradición– de nuestra Cofradía estipula que el Hno. 
Secretario es el encargado de dar los tres golpes 
sobre la puerta del Convento de las Madres Bene-
dictinas que preceden a la salida de la Procesión de 
nuestro Señor Jesús de la Redención. El rito, que se 
repite cada Domingo de Ramos, es un hecho carga-
do de simbolismo y se ha ganado, por derecho pro-
pio, un merecido hueco dentro de las costumbres in-
veteradas de nuestra Semana Santa. Además de los 
toques, el Hno. Secretario ha de entonar una frase 
por todos conocida y que se inicia con el ya popular 
A vosotros os llamo…

Si Dios quiere, quien suscribe tendrá el honor, el 
próximo Domingo de palmas y estrenos, de llevar 
a cabo esa llamada. y, más allá del enorme orgullo 
que –no puedo negarlo– para mí representa, quisie-
ra que ese enunciado no fuese sólo la tradicional re-
petición de un conjunto de palabras. Ahora que los 
designios me han llevado a pertenecer a la Junta de 
Seises, a servir a la Cofradía y a todos sus Hermanos, 
mi anhelo es que esa voz, a la larga, y con el paso 
de los días, llegue a cobrar verdadero sentido en las 
conciencias de cada uno.

Quienes me conocen, saben que vivo la Semana 
Santa los trescientos sesenta y cinco días del año y 
que me resulta muy difícil comprender la pertenen-
cia a una penitencial sin el compromiso de trabajar 

por ella cuando sea necesa-
rio. En este sentido, aquella 
célebre cita del presidente 
Kennedy que –en clave co-
frade– he leído –y utilizado– 
en alguna ocasión –No te 
preguntes lo que tu cofradía 
puede hacer por ti, pregúnta-
te lo que tú puedes hacer por 
tu cofradía– puede servir de 
perfecta declaración de in-
tenciones de un Hermano de 
La Redención que pretende 
que el sentimiento que nos 
apodera cuando vestimos de 

negro y rojo, no nos abando-
ne cuando colgamos la túnica 
en el armario.

Estamos viviendo un mo-
mento muy dulce en la His-
toria de nuestra Cofradía. El 
pasado 3 de marzo se bende-
cía nuestra Madre de la Divi-
na Gracia y se culminaba así 
un importante capítulo de la 
misma. La consecución de tan 
hermosa Imagen, su puesta 
al culto, los actos, gestiones y 
acciones de todo tipo, se han 
llevado a cabo con la discre-
ción y seriedad que distingue 
a La Redención. Todo un acicate que estamos llama-
dos –como después de los tres golpes en el portón 
de Las Carbajalas– a atender todos los Hermanos, en 
la medida de nuestras posibilidades y limitaciones.

Estamos obligados a dotar de sentido, a dar 
ejemplo, de nuestra pertenencia a una cofradía 
de Semana Santa, pero más allá de esos diez días 
que a todos nos apasionan y trastocan nuestro dia-
rio acontecer. Las penitenciales también llevan una 
existencia cotidiana a lo largo del año en la que los 
cofrades deben involucrarse. Sólo de esa forma, 
como hasta ahora –e, incluso, si es posible, más y 
mejor– pueden llevarse adelante proyectos e inicia-
tivas, sueños e ilusiones…

Si, como el bracero que arrima el hombro y no 
abandona su paso durante la procesión, somos ca-
paces de fidelizarnos con la actividad de la Cofradía, 
a buen seguro que nos sentiremos aún más orgu-
llosos de cuanto significa ser de La Redención. Se 
lo debemos a quienes la hicieron posible, estén o 
no con nosotros, y es una tarea de responsabilidad 
para los que llegan ahora o vestirán su túnica por 
vez primera el próximo Domingo de Ramos. no es 
una reflexión nueva. Se trata de la ecuación perfec-
ta para evolucionar y no estancarse, para –al paso 
de los años– poder seguir reconociéndonos ante el 
espejo del ayer.

hno. CarLos
garcía rioja
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Que el Domingo de Ramos es uno de 
los días más especiales de la Semana 
Santa, no es ningún secreto. Comienza la 
Semana Santa con la entrada de Jesús en 
Jerusalén, entre hosannas, pero ya por la 
tarde, cuando la ciudad se viste de negro 
y rojo, el sentimiento ya no es triunfal…

Aquí, en nuestro León, llevamos ya dos 
días a pleno rendimiento. Desde que, en 
la tarde del Viernes de Dolores, la More-
nica recorre las calles del León más his-
tórico, el mundo cofrade leonés ya no se 
detiene…

El Domingo de Ramos, además, es 
“cansado”. Desde bien temprano, misas 
y procesiones de ramos, desayunos y jun-
tas generales de hermanos se suceden sin 
apenas tiempo para darnos cuenta de que 
el día –aunque no lo parezca– avanza rápi-
do. Muy rápido.

Ya por la tarde, el Poder y el Dainos-
han abierto el camino para que, tras pa-
sar–precisamente– el Nazareno de San 
Francisco ante las Carbajalas –en donde 
asoman, sin querer dejarse ver, algunas 
túnicas negras con bocamangas rojas–, la 
Redención sale a la calle.

Dos imágenes de impresionante fac-
tura –el Cristo de la Misericordia y el de 
la Redención–, unidos a la hermosa talla 
de Nuestra Madre de la Divina Gracia que 
este año recorrerá León por vez primera, 
nos volverán a dejar un muy buen sabor 
de boca.

Porque la Redención “sabe” a León, 
porque ha sido capaz –a pesar de su cor-
ta edad– de recoger los valores más au-
ténticos de nuestra Semana Santa, y de ir 
avanzando –poco a poco– con paso firme.

Bien podríamos destacar diversos as-
pectos de la cofradía en general, y de la 
procesión en particular: su puesta en es-
cena, el característico sonido de las hor-
quetas, … Pero si hay algo que destacar 
–que, además, pasa más bien desaperci-
bido– es la llegada de la procesión a las 
Carbajalas.

Cuando se acerca ya el Lunes Santo 
–y el cansancio ha hecho ya mella en no-
sotros–, el convento benedictino acoge 
el regreso del cortejo en un ambiente 
íntimo, con apenas unas decenas de per-
sonas aguardando, en penumbra, y con 
un silencio sobrecogedor como banda 
sonora.

De fondo, eso sí, puede percibirse el 
sonido de unas bandas que apagarán sus 
melodías en la plaza del Grano, con la an-
telación suficiente para no romper el am-
biente creado en torno a las puertas de las 
Carbajalas.

Será entonces cuando un coro rompa 
el silencio para despedir a los pasos hasta 
el año siguiente, creando un marco sobre-
cogedor que nos hace, de alguna manera, 
formar parte del entorno.

Quizás por eso, una vez que los pasos 
cruzan el umbral del convento, nos que-
damos parados unos segundos, con la mi-
rada fija en el horizonte, como si sintiéra-
mos que algo se nos escapa…

Y, sí. Se nos escapa un intenso Domin-
go de Ramos. Pero la Semana Santa con-
tinúa…

hno. Xuasús gonzález
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Nuestra centenaria Semana Santa, 
no es producto de un ayer relativamen-
te inmediato, historiadores de pasadas 
centurias, nos dan detallada cuenta de 
cómo eran en el Siglo XVII las “Religio-
sas Estaciones que frecuenta la Religio-
sidad Leonesa”.

Pero no cabe duda, que es en el pa-
sado siglo, cuando se fundó nuestra co-
fradía cuando han surgido numerosos 
estudios de este peculiar fenómeno de 
la religiosidad popular. 

En ellos, se constata de forma clara 
la evolución de nuestras instituciones a 
través de los tiempos y las derivadas que 
de ellas marcan importantes influencias 
en la sociedad leonesa a todos los nive-
les. Pero todos coinciden en que esta re-
ligiosidad nacida de las más profundas 
raíces de nuestro pueblo, va indefecti-
blemente unida a la devoción que éste 
siempre sintió por los misterios de la 
Pasión de Nuestro Redentor y los Dolo-
res de su Madre, así lo manifestó a través 
de los tiempos, porque nuestra Semana 
Santa es producto de la Fe de nuestro 
pueblo, y así, sólo así, nos ha llegado 
como bendita herencia de nuestras ge-
neraciones anteriores. Si la despojamos 
de este sentido religioso, la dejaríamos 
en un grandioso conjunto de arte pero 
que también podría contemplarse en las 
salas de un museo, que todavía estamos 
esperando en León desde hace años o 
siglos sin más merito que su atractivo 
artístico.

La Semana que llamamos Mayor, 
porque así la consideramos, no es una 
fiesta más de las muchas que la gracia, 
que brota a borbotones en nuestro pue-
blo, produce durante el año. No, nues-
tra Semana Santa es la realización que 
aflora de los sentimientos que el leonés 
percibió cuando en sus primeros años 

contempló en brazos de su padre y su 
madre, los pasos del Cristo y de la Vir-
gen de su barrio, y su madre le vistió 
por primera vez la túnica de su cofradía 
y le enseñaron a querer a Dios y a su 
Madre por encima de todo, dejándole 
bien claro a quién tenía que recurrir en 
sus apuros y necesidades.

La gente sana de nuestro pueblo sen-
cillo sabe muy bien que nuestra Semana 
Santa no es, aunque se enmarque en esa 
bellísima estación del año, la fiesta en 
que se celebra el Solsticio de la Prima-
vera, sino la forma de conmemorar con 
la más profunda religiosidad la forma 
más leonesa de la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Nuestro Señor Jesucristo 
y los Dolores de su Madre.

La Semana Santa, y cuanto con ella 
se relaciona, es filón inagotable para 
las investigaciones y los estudios más 
diversos: cultura, arte, historia, litera-
tura, música, religiosidad. De todo ello 
se habla y se escribe. Ahora bien, quien 
justifica esa espléndida realidad de la 
Semana Santa no es otra cosa que el 
misterio de la vida y la pasión de nues-
tro Señor Jesucristo, la insondable ver-
dad de su muer te y de su resurrección 
gloriosa. Cualquier desviación de este 
centro y esencialidad sería, no sólo des-
virtuar la realidad y quitarle su significa-
do y esencia, sino, cuando menos, una 
imperdonable desconsideración con 
los que creen firmemente en Jesucristo, 
muerto y resucitado, y veneran con fe al 
Hijo de Dios. 

Nuestra Cofradía, procesionará este 
año, por primera vez, la imagen nueva 
de Nuestra Madre de la Divina Gracia, 
cuya consagración se hará el próximo 
3 de Marzo 2012 en la Iglesia Conven-
tual de San Marcos por nuestro Obispo 
Titular de la Diócesis, Don Julián López 

hno. ángeL antonio
seisdedos gonzález
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Martín . Esperamos que dicha imagen sea querida por 
nuestra ciudad y provincia, así como también por los 
visitantes o turistas de nuestra querida Semana Santa.

Las otras dos imágenes de nuestra Cofradía, como 
son Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, conocido 
como el Ecce Homo y Nuestro Cristo de la Reden-
ción, que da nombre a nuestra Cofradía, tampoco se 

quedan atrás en el amor de los leoneses y leonesas. 
También tendremos que mencionar a los niños que 
llevan las cruces con la ilusión de que algún día lle-
guen a pujar en alguno de nuestros tres pasos titula-
res, sustituyendo a los que actualmente lo hacemos.

Tampoco debemos olvidar a nuestros amigos y 
amigas de Oviedo, de la Cofradía Padre Jesús Nazare-
no, que vienen a León con la mayor ilusión a nuestra 
procesión como así lo hacemos nosotros a su pro-
cesión del Miércoles Santo en correspondencia a su 
asistencia al Domingo de Ramos y al Vía Crucis del 
Lunes Santo.

Una cosa fundamental en nuestra Cofradía es la 
cooperación sin nada a cambio de los antiguos aba-
des y seises, ya que con su sabiduría, sapiencia, ex-
periencia y don de gentes, nuestra Cofradía cada año 
se supera en todo, y creemos que somos una de las 
primeras cofradías de nuestro León, por ese afán su-
perador de nuestros antecesores en los cargos de pri-
vilegio antes, ahora y después. 

Hermanos en Cristo espero y esperamos que nues-
tra Cofradía sea como ha sido siempre la pionera en 
el orden y el fervor cristiano de nuestra Semana Santa 
leonesa, continuemos por ese camino de marcar la 
convivencia y el sentir leonés.

INDUSTRIAS DEL FENAR. S.A.
C/. Pelosas s/n. -  24640 LA ROBLA (León)

Tel. 987 57 00 18 - Fax 987 57 01 28

C/. Fontanillas s/n. - Po. Ind. de Trobajo del Camino - 24010 LEÓN
Tel. 987 21 86 32 - Fax 987 25 32 08

fenar@fenar.com
www.fenar.com

Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención

¿Qué significado tiene para mí?
Si nos remontamos a su pequeña historia, nace un día 

de diciembre del año 1990 y se convierte en la Cofradía que 
hoy conocemos el 17 de enero de 1991, fecha en que son 
aprobados sus estatutos por el Obispado de León.

En el año 1993 me uno a esta aventura de la mano de 
dos personas: Manuel Carballo Salam, “Niti” y de mi primo, 
José Castro Lozano, al cual le agradezco su insistencia para 
que estuviera con él. Desde entonces formo parte de este 
proyecto y sin darme cuenta veo que han transcurrido más 
de DIECINUEVE AÑOS, siendo para mi todo un honor el haber 
estado y haber convivido con esta “pequeña gran familia” y 
evidentemente, el haber aportado mi granito de arena para 
que todo siguiera adelante.

Me siento muy orgulloso de todo esto, sus sólidos prin-
cipios del vivir y participar en la Semana Santa Leonesa, 
así como la seriedad que se pone en todos los proyectos 
que se realizan desde nuestra Cofradía, hacen que ésta se 
conozca más y mejor, tanto dentro como fuera de nuestra 
ciudad o provincia.

Y por esta razón,
•	 Doy	gracias	a	mis	hermanos	de	esta	Cofradía	por	

seguir formando parte de ella.
•	 Gracias	por	dejarme	aportar	una	pequeña	parte	de	

mi Experiencia en la vida, para que este proyecto se 
mantenga vivo.

•	 También	espero	y	deseo	que	podamos	mantener	
nuestras ideas e ilusiones del mismo modo e interés 
que como se ha venido haciendo hasta ahora.

Un saludo de un hermano que espera seguir formando 
parte de esta Cofradía durante muchos años.

Hno. Pedro Casas Lozano
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MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
FRÍO INDUSTRIAL

AIRE ACONDICIONADO

Polígono Industrial de Trobajo del Camino
Tel.: 987 213 088 (4 líneas)

24010 Trobajo del Camino (LEÓN)

DistribuiDor oficial

PareCe que fue ayer

Alfredo Le Pera escribió para Carlos 
Gardel “sentir que es un soplo la vida, 
que veinte años no es nada” bajo el títu-
lo de Volver. Lo conocéis ¿verdad?

Han pasado deprisa nuestros veinte 
años, o eso al menos me parece. Pero 
todo a nuestro alrededor ha ido cam-
biando. Entre la cotidianeidad de aquel 
entonces os destaco que el periódico 
costaba entonces unas ochenta pesetas 
(aproximadamente cincuenta céntimos, 
para los que no recordáis la moneda), 
un coche se podía adquirir por un mi-
llón y medio de pesetas (unos nueve mil 
euros). “Farmacia de guardia” era, quizá, 
la serie con más éxito de la televisión. 
En lo deportivo Miguel Indurain ganaba 
el primer Tour de Francia, el Barcelona 
fue campeón de liga de fútbol, el Ademar 
ocupaba plaza en la categoría de plata y 
el Baloncesto León permanecía en la pri-
mera división, la Cultural se mantenía en 
2ª B. 

Son unos cuantos. Todos hemos cre-
cido. Después de este tiempo peinamos 
canas o ni eso. Algunos amigos se nos 
han ido, llevándose un poco de nosotros. 
Algunos habéis visto como vuestros hi-
jos han ido creciendo y ya son braceros 
o habéis sido abuelos, otros somos pa-
dres. Pero tenemos algo en común, la 
Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la 
Redención, que ha servido para transmi-
tir a lo largo de estas generaciones una 
serie de valores humanos y cristianos  y 
que deseamos que, al igual que nos ayu-
daron a nosotros a crecer en aquellos 
emotivos inicios,  les ayuden a ellos tam-
bién a madurar, a crecer como buenas 
personas, como buenos cristianos.

Han pasado veinte años desde aquel 
primer silencio roto en el patio de las 
“Carbajalas” por el hermano Abad: “Her-

manos, cubríos”. Aún escucho aquellos 
tres primeros golpes sobre el portón del 
Convento de las Carbajalas: “A vosotros, 
hermanos de la Cofradía de Nuestro 
Señor Jesús de la Redención, os llamo”. 
Parece que fue ayer aquel 24 de marzo 
de 1991, cuando nuestra cofradía irrum-
pía la tarde del Domingo de Ramos por 
las calles de León. Mientras escribo esto, 
siento como aflora sobre mi piel la mis-
ma sensación de aquella tarde de intensa 
emoción

Estábamos de prestado: La Cofradía 
de Minerva y Veracruz nos había dejado 
el Cristo del Desenclavo, que también lo 
cedería al año siguiente, y nos dona el 
viejo trono del Cristo crucificado, que 
pujaban cuarenta y cuatro braceros. 
Una pequeña ampliación, consistente en 
alargar las cuatro varas permitió que el 
número de braceros aumentase hasta se-
senta y dos. El trabajo lo realizó el hno. 
Santiago en los bajos del Conservatorio 
de Música. También nos prestaron las 
horquetas que los braceros del Cristo 
llevaban.

El trabajo durante los meses previos 
fue arduo: charlas con la parroquia y con 
las MM. Benedictinas, concreción del 
nombre de la cofradía y de la indumen-
taria de los hermanos y junta de seises, 
elaboración de estatutos, inscripción de 
hermanos, diseño del emblema, encargo 
del guión, varas, almohadillas, determi-
nación de la tela para capillo y bocaman-
gas, itinerario, el coro, la escuela taller y 
los trabajos que realizó para la cofradía...

Estas líneas no son más que meros 
apuntes de mal estudiante sin orden. 
Sólo son ideas que, a medida que voy es-
cribiendo, brotan en mi memoria.

Tenemos la obligación, sobre todo 
aquellos que tuvimos el honor de ser 
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fundadores, de contar aquellas apasio-
nantes experiencias vividas, os aseguro, 
que con intensidad. Todos aquéllos que 
formáis y habéis formado parte de la 
Junta de Seises, los que fuisteis Abades, 
también tenéis mucho que contar. Pero, 
por el mero hecho de haber tenido o te-
ner cargos de responsabilidad, no pode-
mos ser los únicos. Vosotros, los herma-
nos habéis hecho posible que la Cofradía 
de Nuestro Señor Jesús de la Redención 
sea una realidad. Sois los responsables 
de que cada tarde de Domingo de Ramos 
de estos veinte últimos años, la Plaza del 
Grano, empedrada de historia, sea tes-
tigo de nuestro quehacer anual. Sin vo-
sotros nada de esto hubiera sido posible 
y también podéis –permitidme–, debéis 
contribuir a escribir nuestra historia a 
partir de vuestras vivencias.

Uno de los apartados que la revista, 
breve, por otra parte, pero intenso, pu-
blica es el “Sabías que...”. Son notas que 
nos llevan a un pasado cada vez menos 
reciente y que esta publicación nos per-
mite recordar. 

Os cuento aquí algunos “sabías que..” 
que afloran en mi memoria: los primeros 
emblemas de la cofradía se hicieron en 
la calle Legión VII, en la casa de máqui-
nas de coser “SINGER”. Las primeras 
cartas de pago se imprimieron en la Im-
prenta Saturnino, hoy desaparecida, en 
la plaza de San Martín. Las varas de la 
Junta de Seises se realizaron en Artefor-
ma, cuya nave estaba en “El Portillín”. La 
Eucaristía de la Toma de Posesión de la 
primera Junta de Seises fue oficiada por, 
entonces Vicario General de la Diócesis, 
D. Antonio Trobajo. Las almohadillas se 
confeccionaron en la zapatería de Canu-
ria en la Plaza de San Martín. El itinera-
rio inicial de los dos primeros años nos 

llevaba hasta la calle Ancha y, frente al 
Cristo de la Victoria, el Abad hacía una 
ofrenda floral. Los braceros del Cristo 
cantaron el Padrenuestro en la Plaza de 
San Marcelo, frente al edificio que alber-
gaba las oficinas del Ayuntamiento, en 
dos ocasiones y en una tercera al paso 
por la puerta de las Concepcionistas. 
También teníamos solucionado, y de 
qué manera, todo lo relacionado con el 
transporte de los tronos y otros enseres: 
a nuestra disposición teníamos camio-
nes y furgonetas. La lotería de Navidad, 
al menos durante un año, se adquirió en 
una administración de lotería que estaba 
situada en la calle José Mª Fernández, 
esquina con la calle Virgen Blanca.

Perdonadme todos aquéllos que no 
haya recordado en este apresurado ejer-
cicio  memorístico. Fueron muchos in-
tensos momentos.

He recibido con agrado la noticia de 
que la Junta de Seises ha tomado la de-
cisión de potenciar la página Web. Sin 
duda, ésta era una asignatura pendiente. 
Considero que es importante para que 
conozcamos un poco mejor nuestra co-
fradía y nos sirva de vínculo para todos 
los hermanos de la cofradía. Un lugar 
virtual abierto a todos y para todos los 
hermanos.

La Web de la Cofradía, siempre con el 
beneplácito del hermano Abad y la Jun-
ta de Seises que preside, puede ser un 
lugar de encuentro, donde cada uno de 
los hermanos pueda realizar sus aporta-
ciones contando sus experiencias, sen-
timientos, vivencias a lo largo de la par-
ticipación activa en los distintos actos 
organizados por la cofradía durante el 
año. Somos historia reciente de la Sema-
na Santa de León. La debemos empezar 
a escribir y contar.

Clínica Veterinaria
BARROSO
Enrique Barroso Láiz

Veterinario

C/. Los Osorios, 6 - Bajo • 24007 LEÓN
teléfon: 987 222 166

UrGenCIas: 608 787 246
info@clinicaveterinariabarroso.es
www.clinicaveterinariabarroso.es

Hno. fCo. Javier garCía Castañón
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PROGRAMA DE ACTOS
SEMANA SANTA 2012

Sábado de PASIÓN,
31 de MARZO de 2012
a las 19,00 horas, en la Capilla del Monaste-
rio de Santa María de Carbajal, en la Plaza del 
Grano, acto de oración conjunta de vísperas 
con las RR. MM. Benedictinas. En este acto se 
procederá a la bendición de las túnicas de los 
hermanos que lo deseen, así como de otros 
bienes adquiridos o donados a la Cofradía. A 
su término se rezará un responso por los Her-
manos difuntos. 

También se hará entrega al Abad saliente, el 
Hermano Manuel Flórez González, de un per-
gamino como recuerdo de su abadía durante el 
período 2011/2012.

A continuación se procederá al acto del Besa-
piés al Cristo titular de nuestra Cofradía. Dada 
la solemnidad y la importancia que ha adquirido 
este acto, se ruega a todos los hermanos su 
asistencia. 

Terminado este acto, en el patio del Monasterio 
se compartirá entre los Hermanos de la Cofradía 
y todos los asistentes la tradicional limonada, 
pan y queso. 

Domingo de Ramos,
1 de abril de 2012
a las 9,30 horas, y en la Iglesia Parroquial de 
San Martín, bendición de Ramos y Procesión de 
Las Palmas, celebrando la triunfal entrada de 
Jesús en Jerusalén. 

Seguidamente y al finalizar la procesión, cele-
bración de la Santa Misa. 

de 12,30 a 14,00 y de 17,00 a 19,00 horas. 
Exposición de los Pasos de la Cofradía que van a 
salir en la procesión, en el patio del Monasterio 
de las MM. Benedictinas. 

Domingo de Ramos,
1 de abril de 2012
20,30 horas. A la citada hora saldrá del Mo-
nasterio de las Benedictinas (Plaza del Grano), 
la Procesión Penitencial, organizada por nuestra 
Cofradía, con el siguiente itinerario: 
Plaza del Grano, Cuesta de Carbajal, Cuesta 
Castañón, Calle Santa Cruz, Plaza Mayor (con 
vuelta), Calle Plegaria (canto de la Camerata 
Ars Cantus ante la Iglesia de San Martín), Pla-
za San Martín, Zapaterías, Plaza Don Gutierre, 
Calle Cascalerías, Conde Rebolledo, Rúa, Plaza 
de las Concepcionistas, Fernández Cadórniga,  
Calle Juan II, y Plaza del Grano (canto de la 
Camerata Ars Cantus mientras se va recogien-
do la procesión).  

Todos los hermanos deberán estar a las 19,30 
horas en el patio del Monasterio de las MM. 
Benedictinas, con el fin de proceder a una 
correcta organización de la Procesión. 

Lunes Santo,
2 de abril de 2012
Vía Crucis.
a las 21,00 horas sale del Monasterio de las 
MM. Benedictinas el Vía Crucis que se cele-
brará alrededor de la Plaza de Santa María del 
Camino. 

Domingo “In Albis”,
15 de abril de 2012
a las 13,00 horas, en la Basílica de la Virgen 
del Camino, se celebrará la tradicional Misa de 
Acción de Gracias de las Cofradías. 
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AbAdíA 2012-2013

asIstente eclesIástIco

Rvdo. ARgimiRo Alonso gonzález
abaD

Hno. AnTonio J. HeRnández CRego
VIce-abaD

Hno. mAnUel FlÓRez gonzález
Juez De Penas

Hno. m. gonzAlo míngUez CoCA
secretarIo

Hno. CARlos gARCíA RioJA
tesorero

Hno. JUsTo JAvieR RodRígUez álvARez
VIce-tesorero

Hno. PedRo CAsAs lozAno
VIce-secretarIo

Hno. RobeRTo l. AsToRgAno sACRisTán
seIse

Hno. JosÉ lUis bARRiAles RegATos
seIse

Hno. AlbeRTo gARCíA álvARez
seIse

Hno. ángel AnTonio seisdedos gonzález

seIse

Hno. JosÉ mARíA mARTínez FeRnández
seIse

Hno. JosÉ emiliAno FRAnCo CelAdillA
seIse

Hno. viCenTe CUbRíA CAsTRo
seIse

Hno. ignACio AgUilAR gonzález

abaD HonorarIo

† JoRge mARTínez gAgo 

Juez De Penas HonorarIo

varón de más alto rango
en el ministerio de Justicia

seIse HonorarIo

mAnUel AvilÉs gÓmez

HerMano MaYor HonorarIo

† ÓsCAR TRobAJo gAllego

JUNTA DE SEISES

ABADES QUE HAN SERVIDO A LA COFRADÍA DE NUESTRO SEÑOR JESÚS DE LA REDENCIÓN

abad 1991/1992
Hno. Vicente canuria atienza

abad 1992/1993
Hno. luis guillermo cuesta salamanca

abad 1993/1994
Hno. carlos carbajo nogal

abad 1994/1995
Hno. ignacio martínez mata

abad 1995/1996
Hno. francisco jaVier garcía castañón

abad 1996/1997
Hno. luis jaVier álVarez nogal

abad 1997/1998
Hno. manuel carballo salán

abad 1998/1999
Hno. josé luis Valladares tabares

abad 1999/2000
Hno. josé maría Villa morais

abad 2000/2001

Hno. josé luis fernández ruiz
abad 2001/2002

Hno. emilio pedregal cifuentes

abad 2002/2003
Hno. luis carlos sinde barrio

abad 2003/2004
Hno. jesús casado luis

abad 2004/2005
Hno. benigno castro gonzález

abad 2005/2006
Hno. ramón prieto Valdés

abad 2006/2007
Hno. juan carlos paredes castañón

abad 2007/2008
Hno. miguel ángel campelo gonzález

abad 2008/2009
Hno. fco. jaVier Haro gallego

abad 2009/2010
Hno. luis miguel robles garcía

abad 2010/2011
Hno. gonzalo m. mínguez coca

abad 2011/2012
Hno. manuel flórez gonzález
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se recuerda la obligatoria asistencia de todos los hermanos a los actos organiza-
dos por la cofradía, como expresión de participación y vínculo entre todos. 

será obligatoria la asistencia a las procesiones en que participe la cofradía con el 
hábito reglamentario, a saber: túnica, guantes, pantalón, calcetines, zapatos y corba-
ta negros; capillo, bocamangas y cíngulo simple sin bordones, rojos; camisa blanca y 
emblema reglamentario. se recuerda a todos los hermanos que no se permite acudir 
con bocamangas de terciopelo. 

ser bracero titular de un paso no conlleva la propiedad del sitio de puja, siendo 
los seises del paso los encargados de colocar a cada bracero en el sitio que conside-
ren más apropiado, en función de la estatura y disposición del paso. los braceros 
no podrán abandonar el paso sin permiso del seise. los braceros suplentes deberán 
acompañar a su paso, estando siempre preparados para relevar al que corresponda, 
a indicación del seise. 

los hermanos libres de puja formarán filas entre los pasos. 

Durante todos los actos se observará la mayor compostura y respeto y en las pro-
cesiones se guardará absoluto silencio durante las mismas. es obligatorio mantener 
silencio y el capillo bajado desde el momento en que el abad así lo ordene, al inicio 
de la procesión, hasta el momento que el abad la dé por concluida dentro del patio 
del convento de las MM. benedictinas. 

se ruega a todos los hermanos, domicilien sus 
recibos.

se recuerda a los Hermanos que no 
tengan domiciliados los recibos. que és-
tos estarán a su disposición el día de la 
Junta General en el lugar en que ésta se 
celebre para que puedan ser abonados. 

normas a seguir por los
hermanos de la cofradía

PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NUESTRA COFRADÍA:

COFRADÍA NUESTRO SEÑOR JESÚS DE LA REDENCIÓN
Apartado de Correos nº 97  -  24080 LEÓN

SI QUIERES PONERTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:

Hno. Secretario: CARLOS GARCÍA RIOJA
Teléfono: 647 704 685
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programa de actos de la cofradía

para el año 2012
febrero

Día 12 de Febrero       18,00 horas 
Preludio a un Domingo de ramos, a beneficio de la obra 
de caridad con motivo de la bendición de la imagen de 
nuestra Madre de la Divina Gracia. Intervienen: agrupa-
ción Musical de la cofradía del Dulce nombre de Jesús 
nazareno, banda de cornetas y tambores de la real co-
fradía de Minerva y Veracruz, agrupación Musical de la 
cofradía de nuestra señora de las angustias y soledad y 
coro del colegio Internacional Peñacorada.

se celebrará en el salón de actos del nuevo recreo In-
dustrial, con un donativo de 3 euros.

Día 26 de Febrero       13,00 horas 
toma de Posesión del nuevo abad.

antonio José Hernández crego en la Iglesia Parroquial 
de san Martín de león. 

marzo

Día 2 de Marzo       20,00 horas 
Día Grande del nazareno. Fiesta de la cofradía y 
Hermandad de ntro. Padre Jesús nazareno de oviedo.

Día 3 de Marzo       19,30 horas 
Iglesia conventual de san Marcos. solemne bendición de 
la nueva imagen de “nuestra Madre de la Divina Gracia”, 
preside el excmo. y rvdmo. sr. D. Julián lópez Martín, 
obispo de león.

besamanos a la imagen de “nuestra Madre de la Divina 
Gracia”

Día 3 de Marzo       22,00 horas 
Parador Hostal de san Marcos. cena de Hermandad 
(abierta para todo el público) al precio de 25 euros.

Día 24 de Marzo       20,30 horas 
Pregón de semana santa a cargo de Mario Díez-ordás 
berciano, en los salones del nuevo recreo Industrial.

Día 25 de Marzo       11,00 horas 
Junta General de Hermanos en los salones del nuevo 
recreo Industrial.

Día 31 de Marzo       19,00 horas
oración conjunta de Vísperas con las Madres benedictinas 
y acto del besapies al cristo de la redención.
(Monasterio de las MM. benedictinas de león) 

en este acto D. Manuel Flórez González recibirá un 
pergamino como reconocimiento por su mandato de 
abad en la cofradía, en el período 2011/2012.

abril

Día 1 de abril         9,30 horas 
Procesión de las Palmas y santa Misa. (Iglesia Parroquial 
de san Martín de león).

Día 1 de abril       20,30 horas 
Procesión de nuestro señor Jesús de la redención. 
(Monasterio de las MM. benedictinas de león) 

Día 2 de abril       21,00 horas
Vía crucis. (Monasterio de benedictinas de león y Plaza 
de santa María del camino) 

Día 4 de abril       20,00 horas
Procesión de n. Padre Jesús nazareno en oviedo.

Día 15 de abril       13,00 horas
Misa de acción de Gracias de las cofradías
(basílica de la Virgen del camino).

JUNio

Día 26 de Junio        12,00 horas 
Procesión del corpus christi
(santa Iglesia catedral de león). 

SePTiembre

Día 14 de septiembre        20,15 horas 
exaltación de la santa cruz
(Iglesia Parroquial de san Martín de león).
Fiesta oficial de la cofradía.

NoViembre

Día 28 de noviembre        19,30 horas 
Misa en sufragio de los Hermanos Difuntos de la 
cofradía. (Iglesia P. de san Martín de león).

Se recuerda a todos
los hermanos la

obligatoriedad de
participar en todos los

actos programados
por la Cofradía

colabora:
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Un año más llegan las fe-
chas santas de la Pasión, fenó-
meno de masas y afirmación 
pública y colectiva que preten-
de, a cada nueva edición, lle-
var a Cristo hasta los hombres 
a través de los sentidos. La me-
moria sentimental de nuestro 
León no puede entenderse sin 
los fastos de la Semana Santa, 
capaces de mezclar el fervor 
reencontrado con la exalta-
ción de la fiesta. Son días, en 
fin, en los que la realidad imita 
al arte ya que en las calles todo 

se mezcla: la expectación con 
el sosiego fúnebre, la visión 
del turista con la del oriundo, 
el ateo y el creyente… y es 
que la riqueza iconográfica y 
simbólica no deja a nadie indi-
ferente. y que así sea por mu-
chos años.

Partiendo de este mosaico 
de realidades, resulta evidente 
que la Semana Santa se puede 
analizar desde muy distintos 
prismas. nuestros abuelos, por 
ejemplo, atendían especial-
mente a lo que entonces se 
llamaba “higiene moral”. Así 
entendían, allá por 1915, que 
unos cuantos días de ayuno 
podían fortalecer al penitente 
a la hora de encarar su parti-
cipación en las eternas y bellí-
simas procesiones. ya lo decía 
el filósofo: “la mayor parte de 
los hombres cavan su sepultu-
ra con los dientes”. Pero, en 
fin, los higienistas confesos 
no pretendían meter el mie-
do en el cuerpo a los futuros 
papones, así que consentían 
por amenizar sus hambres a 
base de galletas y tragos es-
porádicos de leche. Algo difícil 
de entender para todos aque-
llos acostumbrados a soportar 
la dureza de unos cortejos que 
convierten el casco histórico 

de la capital en un laberinto 
de colores, aromas y disfrute 
para los sentidos.

Hablando de disfrutar, los 
no creyentes definían –o de-
nostaban, mejor dicho– la Se-
mana Santa como un simple 
potaje de bacalao y religión. 
Según las interesadas cuentas 
de los descreídos, Cristo ayunó 
porque era un acto habitual 
entre los judíos y él no preten-
día romper definitivamente 
con la tradición. Tesis de seme-
jante calibre sostenía en 1906 
el periódico leonés La Verdad, 
fustigador implacable de todo 
lo que se relacionase con las 
creencias ancestrales de nues-
tro pueblo. no quedaban ahí 
las cosas: “Si hablamos de se-

baCalao y religión

jaVier toMé

PERIODISTA

Tapas y Raciones típicas leonesas
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guir el ejemplo de Jesús, ten-
dríamos que ayunar a lo judío 
y comulgar después de la cena; 
el Papa no podría pasearse en 
coche, ni tener una peseta cris-
tiano alguno. ¡Cuidadito con 
eso de los ejemplos de Jesús 
y de sus apóstoles, eh, que es 
muy delicado! Vamos a ver, ¿a 
que no se atreve nadie a soste-
ner que en los ayunos de Jesu-
cristo entrase la abstinencia de 
carnes? ¿Cuándo comió Jesús 
bacalao, sardinas o siquiera el 
salmón que engullen los se-
ñores obispos? ¿Dónde consta 
eso? Pues en ninguna parte”.

síMbolo culInarIo

Bueno, dejamos La Verdad 
y sus estrafalarias teorías, para 
centrarnos en las muchas y de-
liciosas bondades de uno de 
los grandes símbolos culina-
rios del tiempo pascual. El ám-
bito litúrgico de la Cuaresma 
y su sentido último, que es la 
Semana Santa, pueden presu-
mir de una gastronomía pro-
pia y muy especial. Tal como 
nos recordó muchas veces el 
cronista don Máximo Cayón 
Waldaliso en sus atinados e 
inspirados escritos, la Iglesia, 
con sus sabias disposiciones, 
regula por supuesto los asun-

tos concernientes a nuestra 
vida espiritual, pero también 
los aspectos relacionados con 
lo corporal, aconsejando los 
alimentos que cumplen debi-
damente con los más elevados 
preceptos divinos.

Ahí es donde surge la sucu-
lenta figura del bacalao, rey 
indiscutible de las mesas leo-
nesas en época de la Pasión. 
nos encontramos, por lo tan-
to, ante un hito indiscutible y 
apetecible entre otras muchas 
razones por la interminable 
lista de variedades a las que 
se presta: desde el primario 
bacalao con patatas o patatas 
con bacalao, que tanto mon-
ta, a platos de mayor pedigrí 
y complejidad técnica como el 
bacalao al pil-pil, al ajo arrie-
ro, a la vizcaína, a la ensalada 
y un larguísimo etcétera, de-
pendiendo de los gustos de 
cada cual. no comer carne los 
viernes y ayunar por Cuaresma 
fue el motivo primordial para 
convertir al bacalao en alimen-
to religioso. De antaño viene 
esta norma que contribuye, 
con su deliciosa esencia cultu-
ral y gratificante presencia es-
tética, a redondear el abanico 
de impagables tradiciones que 
configuran nuestra Semana 
Santa.

República Argentina n.º 31
24004 LEÓN
Tel. 987 209 066
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Fernández Cadórniga, 3 • Tel.: 987 26 11 38
24003 LEÓN

MARQUETERÍA

Ctra. Corbillos, s/n. • 24227 VALDELAFUENTE (LEÓN)
Tel.: 987 262 441 • Fax: 987 262 442
e-mail: javiercalo@infonegocio.com

• Gases industriales y medicinales

• Maquinaria y material de soldadura

• Distribuidor de Kempi, Spedglas, Thyssen, etc…

Plantas mediCinales

Para la semana santa

Recuerdo que hace años, muchos 
años, cuando yo estaba saliendo de la 
adolescencia, por estas fechas de Sema-
na Santa, un hombre y una mujer mos-
traban sus tenderetes en los soportales 
de la Plaza del Grano el sábado prece-
dente al Domingo de Ramos. El uno, 
encima de una sencilla mesa, exponía 
infinidad de sellos usados con los más 
variados motivos. Los que más me lla-
maban la atención eran los de las plan-
tas medicinales. A su lado, la mujer, 
extendía sobre una manta infinidad de 
saquitos de esos de arpillera, llenos de 
las más variadas plantas. Con fe, prego-
naba que eran ¡hierbas para la Semana 
Santa!, pues según explicaba es esta 
la época propicia y cuando más efecto 
tienen para remediar los malestares del 
cuerpo humano.

El vendedor de sellos, pregonaba a 
su vez, que esta pequeña estampa era 
una especial propaganda que se había 
convertido en la tarjeta de visita del 
país que los emitía. En principio se re-
presentaban exclusivamente escudos o 
efigies de los gobernantes, pero hoy se 
reproducen en ellos los más variados 
temas, constituyendo verdaderamente 
obras artísticas. Incluso a través de una 
colección completa de un determinado 
país puede seguirse paso a paso su evo-
lución política.

La botánica ofrece facetas dignas 
de tenerse en cuenta para los filatelis-
tas, y dentro de esa rama, todavía más 
interesante resulta estudiar aquellos 
timbres donde aparece un tipo de-
terminado de plantas: aquellas en las 
que la naturaleza ha dado la virtud de 
curar enfermedades, o sea las plantas 
medicinales. Sería imposible enume-
rar y reproducir todos aquellos sellos 

donde aparecen hojas, flores o raíces 
curativas, pero para darnos una idea, 
creemos son suficientes las que vamos 
a ir mencionando y que aparecen en el 
mismo orden que en el grabado, com-
puesto pacientemente por algunos 
sellos de mi particular colección sobre 
este tema.

En una emisión húngara y otra fin-
landesa de 1950 se estampa un rosal 
silvestre o “adónida”, del cual se ex-
trae una sustancia de efectos estimu-
lantes, y la “pulsátida”, empleada con 
éxito en los casos de anemia. Un sello 
austriaco de 1948 reproduce la “viole-

JOsÉ M.ª MUñIZ
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Plumilla del Hno. Luis Miguel Robles García

(una Historia inusual)

ta”, flor apreciada, no sólo por el perfume de sus pétalos, sino porque de sus 
raíces se extraen substancias empleadas para preparar jarabes contra la tos. 
Además es símbolo de la humildad y anuncio de primavera. Con este nom-
bre aparece otra estampa de la misma nacionalidad, conocida por contener 
elementos balsámicos, de usos interno y externo, y el “ciclamen”, por sus 
propiedades medicamentosas contra los calambres.

En un sello de Hungría de 1951 vemos la flor de “muguete”, que contie-
ne enérgicas substancias empleadas en las afecciones cardíacas. La “bellado-
na”, de frutos negros y brillantes, usada en enfermedades nerviosas a dosis 
reducidas, pues contiene principios venenosos. La “menta”, apreciada por 
su sabor refrescante. El “diente de león”, conocido desde hace siglos por 
sus calidades depurativas de la sangre y efectos diuréticos. La “digital”, de 
flores rojas o purpúreas en forma de dedal, que se administra a dosis estric-
tamente calculadas en las enfermedades del corazón. Estas cuatro últimas 
plantas aparecieron en sellos de Bulgaria en el año 1953.

A Suiza pertenece el grabado de una “siempreviva”, de color amarillo y 
que vive sobre tejados y cobertizos. Su extracto se emplea en las inflama-
ciones y las dislocaciones. Los ocho sellos restantes pertenecen a una serie 
yugoeslava del año 1955. Así, el “lúpulo”, de efectos sedantes. A su lado la 
planta del “tabaco”, cuyo extracto, la nicotina, no sólo es un veneno, sino 
también un alcaloide de efectos excitantes e hipertensores. La “adormide-
ra”, de cuyo látex se extrae el opio, uno de los sedantes más poderosos que 
se conocen. Luego, en un sello de 17 dinares se reproduce la flor de “tilo” 
de efectos calmantes y antiespasmódicos.

En la parte inferior están la “manzanilla”, usada para bañar heridas 
purulentas y aliviar las afecciones gástricas. La “salvia”, que en forma de in-
fusión se emplea para gargarismos en anginas e inflamaciones de las encías. 
El “escaramujo” y sus frutos, con los cuales se prepara una infusión de agra-
dable sabor, muy eficaz en las, enfermedades de los riñones. y por último, la 
“genciana”, muy apreciada en las regiones montañosas, cuya raíz sirve para 
fabricar un aguardiente que alivia los trastornos estomacales y proporciona 
defensas en casos de constipado. no cabe duda, que con esta colección se 
lograr adquirir una extensa fuente de conocimientos medicinales.

Los más viejos del barrio afirmaban que la mujer a quien nos referimos 
era muy conocedora de las hierbas y brebajes que devuelven la salud. Todos 
apreciaban a la curandera, pues tenía tan excelentes sentimientos que rara 
vez cobraba por sus consejas, sólo solicitaba un pequeño óbolo para las hier-
bas. Una Semana Santa no aparecieron, ni la curandera ni el vendedor de 
sellos. nadie supo cual fue el motivo, ni el lazo que les unía, ni el destino de 
sus vidas. Hoy, sólo quedan como testigos de esta inusual historia: la fuente; 
los niños y la cruz.

BENITO DE LA PUENTE  CORREDURIA DE SEGUROS, S.A.

EL SEGURO DISEÑADO A SU MEDIDA
ACCIDENTES, VIDA, JUBILACIÓN
PLANES DE PENSIONES, HOGAR

COMERCIO, AUTOS. ETC.

Avda. República Argentina, 34 - 1.º B • Apdo. Correos 763 • 24004 LEÓN
Telf. 987 25 25 51 - Fax 987 20 89 52 • e-mail: rpuente@bdelapuente.comN.º Registro DGS J-1088



30

Cofradía
de NuestroSeñor
Jesús de la Redención

VIVIENDAS DE
2 Y 3 DORMITORIOS

VPO JOVEN DESDE 86.000 €

Qué difícil me resulta plasmar en estas 
líneas, los sentimientos y emociones vividos 
en este año de abadía. Los recuerdos se 
agolpan en mi mente y no sé cómo orde-
narlos y expresarlos adecuadamente.

Me gustaría en este momento tener la 
facilidad de organización, palabra y pluma 
que atesora el Hno. Miguel Ángel  Campe-
lo, y aprovecho la ocasión para mostrarle 
mi agradecimiento por la ayuda, en todos 
los sentidos, que de manera desinteresa-
da me ha prestado en el transcurso de mi 
abadía.

Cuando se acercaba el 13 de Marzo de 
2011, fecha de mi toma de posesión como 
abad de nuestra querida Cofradía, no me 
podía imaginar el acontecimiento que esta-
ba llamando a las puertas de la Redención.

Mis pretensiones para la abadía que co-
menzaba a andar eran sencillas, continuar 
y acabar en la medida de lo posible todos 
aquellos proyectos que la Junta de Seises 
de la Cofradía, así como los anteriores 
abades, habían puesto en marcha. Pero el 
proyecto de adquisición de la nueva ima-
gen de la Virgen de la Divina Gracia, fue un 
acontecimiento de tal magnitud que cam-
bió por completo el devenir del futuro más 
inmediato de nuestra Penitencial.

Ha sido un año intenso; a los actos ya 
establecidos se han unido otros aconteci-
mientos de gran interés, con muchos mo-
mentos buenos y muy pocos menos buenos.

El día de la toma de posesión como 
abad, fue un día difícil de olvidar, día de 
recuerdos, ausencias, nervios y emociones 
encontradas. A partir de este día los acon-
tecimientos se fueron sucediendo rápida-
mente.

Junta General Ordinaria, Besapies el 
Sábado de Pasión, con la posterior multitu-
dinaria degustación de la limonada, pan y 
queso, para por fin llegar al día señalado, 
nuestra Procesión de Domingo de Ramos, 

día de recuerdos imborrables. yo nunca 
había tenido la posibilidad de ver pasar 
nuestra Procesión en su totalidad desde la 
acera; siempre estuve dentro y mi visión de 
la misma era sesgada. Desde enfrente del 
portón, lugar privilegiado, contemplé  un 
Desfile Procesional que hace honor a to-
dos esos valores que nosotros queremos y 
luchamos por mantener (seriedad, sobrie-
dad, austeridad, silencio, tradición…). El 
día acompañó y la Redención salió a la calle 
con todo su esplendor, en una Semana San-
ta en la que la lluvia  fue una no deseada 
protagonista.

Al día siguiente, Lunes Santo, asistimos 
al Viacrucis en la plaza del Grano aunque, a 
causa de la lluvia en su comienzo, hubo que 
continuarlo en el Claustro del Real Monas-
terio de Benedictinas.

Miércoles Santo, Procesión en Oviedo. 
Qué decir de La Hermandad y Cofradía de 
nuestro Padre Jesús nazareno de Oviedo. 
Desde el año 2008 la Junta de Seises y un 
grupo de hermanos acuden a Oviedo a par-
ticipar en la Procesión que organiza  nues-
tro Padre Jesús nazareno  por las calles del 
Oviedo más ancestral. yo siempre he tenido 
la sensación de que nuestros hermanos de 
Oviedo ya se sentían hermanos nuestros, 
y así lo demostraban con sus actos, antes 
de que se tuviera que plasmar en un papel. 
Siempre nos han dado su apoyo y cariño sin 
esperar recibir nada a cambio. Ellos, con 
su Hermano Mayor Alejo a la cabeza, nos 
mostraron el camino. Mi más profunda ad-
miración.

Acabada la Semana Santa, y nombra-
da una comisión para tal fin, se puso en 
marcha la maquinaria para materializar el 
proyecto tan importante y transcendental 
para la Cofradía. Hermanos y gente de fue-
ra de la Cofradía hemos unido fuerzas para 
llevar este sueño a la realidad que es hoy. 
La nueva Imagen  de nuestra Madre de la 
Divina Gracia.

sentimientos

y vivenCias

en una abadía
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Me he sentido un abad afortunado. Sin ha-
berlo pretendido, me he encontrado inmerso en 
un proyecto que ha supuesto un gran revulsivo 
para La Redención, ofreciéndome inolvidables 
momentos, como la firma del contrato de reali-
zación y adquisición de  la nueva imagen con el 
Imaginero y escultor D. Antonio José Martínez 
Rodríguez en su taller de Madrid, y la firma del 
Convenio con Paradores y el Obispado de León 
para la utilización  de una Capilla de la Iglesia 
conventual de San Marcos, destinada a la expo-
sición y culto de la Imagen de nuestra Madre de 
la Divina Gracia. Qué más se puede pedir.

no quiero dejar de mencionar el Concier-
to en el nuevo Recreo Industrial, “Preludio a 
un Domingo de Ramos”, acto a beneficio de la 
Obra de Caridad con motivo de la bendición de 
la nueva Imagen de nuestra Madre de la Divina 
Gracia.

Quiero agradecer a mis hermanos de Junta 
todo el apoyo prestado y el buen trabajo rea-
lizado.

Al nuevo abad, Antonio, desearle una aba-
día que cumpla con todas sus ilusiones y que 
disfrute de todos los buenos momentos que le 
están esperando.

Agradecer a todos los hermanos de La Re-
dención la masiva respuesta a todas nuestras 
peticiones.

Gracias  a todos los que de una manera u 
otra, con aportación económica, trabajo, esfuer-
zo o buena disposición, bien seáis de dentro o de 
fuera de la Cofradía, habéis contribuido a que La 
Redención haya hecho un sueño realidad.

Un cordial saludo y QUE SEA EnHORABUE-
nA.

Hno. manuel flórez

RESTAURANTE-CAFETERÍA
Menú del Día (Varios platos)

Menú especial Fin de Semana
Cocido Leonés

raciones y Tapas típicas de León
Platos Combinados

banquetes, Comuniones
Celebraciones de empresa

C/. Mariano D. Berrueta, 17 - León
(al lado de la Catedral)

Telf. 987 215 918 - Fax 987 262 574

Catedral
Casa Nery

asistencia técnica de seguridad y salud en construcción, s.l.
C/ Rodríguez del Valle, 8 Bajo - 24002 LEón
Teléfono: 987 27 20 13
Fax: 987 23 29 29

susana Vergara  Pedreira
Periodista

ella
Dijeron su nombre hombres 
y profetas. En los 
cielos y en la 
tierra. Desde 
Moisés y Aarón. 
Desde los tiempos 
remotos. Rezaron 
las profecías 
y adivinaron el 
misterio de su belleza. 
Un secreto, un 
enigma, un eco, una 
oración. Guardó 
para siempre 
la memoria. De 
mujer. De Madre. 
Y fue refugio y 
esperanza. En el 
mundo, en León. 
María de Nazaret. 
La de la divina 
gracia. La 
Señora de la 
Redención.
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A lo lejos se oyen los 
sones de tambores 
y trompetas. Es la 
procesión que pronto 
regresará a su punto 
de partida. Nuestro 
personaje se acerca a la 
calle de Juan II, el rey 
que autorizó en 1434 a 
D. Suero de Quiñones la 
celebración del famoso 
torneo de La Puente 
del Órbigo, y espera 
la llegada del cortejo 
en la esquina de la 
calle que se llamó de 
la Concepción y desde 
1899 está dedicada 
al político leonés de 
La Bañeza, amigo de 
Alfonso XII, D. Gabriel 
Fernández Cadórniga. 

Y acuden más recuerdos 
mientras llega el 
cortejo. Pero quedarán 
para otro artículo. 

y aquí continúan los recuer-
dos de la Plaza del Grano, mien-
tras se recoge la procesión que 
la Cofradía de nuestro Señor 
Jesús de la Redención organiza 
la tarde-noche del Domingo de 
Ramos.

De nuevo el espectador re-
memora hechos y sucedidos an-
tiguos y se remonta a tiempos 
pasados; cuando la Reina de Es-
paña, Isabel II, visitó León. 

En el vecindario de la capital, 
compuesto por unos 8.000 ha-
bitantes, causó gran alegría la 
noticia del real viaje y aunque 
las arcas municipales estaban 
exhaustas, entre todos se esfor-
zaron para evitar que ni la pro-
verbial hospitalidad leonesa ni 
su hidalguía, sufrieran menos-
cabo alguno ante tan magno 
acontecimiento. 

Doña Isabel, acompañada 
por el rey consorte, Don Fran-
cisco de Asís Borbón, el Príncipe 
de Asturias, futuro rey Alfonso 
XII, bebé aún pues sólo contaba 
nueve meses de edad, y de la In-
fanta Isabel, que ya tenía siete 
años, estuvieron en nuestra ciu-
dad durante los días 28 y 29 de 
agosto de 1858.

Puesto a imaginar, ve el es-
pectador la llegada al barrio 
del lucido séquito palaciego. 
La multitud, curiosa, respetuo-
sa y emocionada, pues no eran 
frecuentes visitas de tal calibre, 
recibió a la Reina “de los tristes 
destinos” con vivas y aplausos y 

la emoción subió de tono cuan-
do la soberana penetró en la 
iglesia del Mercado y con toda 
solemnidad ofreció al pequeño 
Alfonso a nuestra Señora, de-
positándole en el altar mayor 
del románico templo. Después, 
Doña Isabel oró ante la sagra-
da imagen de la “Morenica del 
Mercado” y besó el hermoso 
manto que ella misma había re-
galado.

Efectivamente, el mes de 
abril aquel mismo año la Reina 
había hecho donación a nuestra 
Virgen Dolorosa de un magnífi-
co manto de color carmesí bor-
dado en oro fino y piedras pre-
ciosas, con la leyenda: “SS.MM. 
los Reyes Católicos Doña Isabel 

reCuerdos de
la Plaza del grano (y iii)
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Teléfono: 987 21 87 97
Fax: 987 21 87 98

administracion@predisleon.com

y Don Francisco de Asís, a Nues-
tra Señora del Mercado, Anti-
gua del Camino, de la Ciudad de 
León. Año 1857”; manto que el 
obispo de León, D. Joaquín Bar-
bajero Villar, colocó a la venera-
da imagen en una solemnísima 
función religiosa celebrada el 
18 de abril.

Para completar este magní-
fico obsequio, quiso la Reina 
hacer gala de su proverbial es-
plendidez en su primera visita a 
León, regalando a nuestra Se-
ñora un extraordinario aderezo 
compuesto de unos pendientes 
de platino y brillantes, cuyo 
valor se cifró en unos 12.000 
reales, así como un alfiler del 
mismo tenor valorado en unos 
3.000. 

La Reina Isabel no volvió a vi-
sitar la ciudad, pero por la Plaza 
del Grano pasaron de nuevo, el 
12 de julio de 1877, Don Alfon-
so XII y la castiza Infanta Isabel, 
entonces Princesa de Asturias. 
La popular “Chata” era abade-
sa honoraria del convento de 
Santa María de Carbajal y a él 
acudió.

Si en la visita anterior la Real 
familia se desplazó a bordo de 
un aparatoso tren de carruajes a 
tracción de sangre, en ésta oca-
sión el viaje del rey y su augusta 
hermana se realizó en ferroca-
rril, pues el revolucionario me-
dio de transporte había llegado 
a León el 8 de noviembre de 
1863, inaugurándose al tiempo 

la estación ferroviaria, “La más 
bella de todas las de España”, 
según los periódicos nacionales 
de la época. 

Volvió a León la Infanta, ya 
en el reinado de su sobrino Al-
fonso XIII, el 29 de junio de 
1914. A las cuatro de la tarde 
Doña Isabel llegó en automó-
vil, procedente de Palencia, de 
donde había partido a la una. 
A su llegada, el alcalde de de 
León, Don Lucio García Lomas, 
entregó sendos ramos de flores 
a la Infanta y a su dama de ho-
nor, la señorita Margot Beltrán 
de Lis, en el “hall” del Hotel Pa-
rís, lugar donde se hospedaron, 
después, la Infanta visitó la Ca-
tedral, San Isidoro y San Marcos. 
El cielo amenazaba tormenta y 
se pensó aplazar para el día si-
guiente las visitas previstas que 
aún faltaban, pero la Infanta se 
impuso y dijo enérgicamente: 
¡Vamos a las Carbajalas! 

y a las Carbajalas llegaron 
cuando se desencadenó una 
aparatosa tormenta. A pesar de 
ello la Plaza del Grano ésta es-
taba abarrotada por la multitud 
que aclamó a “La Chata” cari-
ñosamente. Doña Isabel entró 
en el monasterio y fue recibida 
por las reverendas madres be-
nedictinas con el protocolo que 
la correspondía, como abadesa 
honoraria y como Infanta de Es-
paña.

Por la noche iba a asistir a un 
banquete con las autoridades y 

acudir después al Teatro Muni-
cipal, que años más tarde se lla-
mó Principal, para asistir a la re-
presentación teatral de la obra 
“Doña Desdenes”, interpretada 
por la Compañía de Larra y Ba-
laguer, pero se abstuvo de acu-
dir al saberse la luctuosa noticia 
del asesinato en Sarajevo del 
heredero de la Corona imperial 
de Austria y la real de Hungría, 
Archiduque Francisco Fernando 

Hno. riCardo ferradal Pérez
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y su esposa, Condesa Sofía Cho-
tek. no olvidemos que la Reina 
de España, Doña María Cristina 
de Habsburgo Lorena, era Ar-
chiduquesa de Austria y prince-
sa de Hungría, Bohemia, Eslavo-
nia, Croacia y Dalmacia. 

Al día siguiente, después de 
recibir a distinguidas señoras 
leonesas, el reducido séquito 
de la Infanta salió de León en 
dirección a Galicia, aunque de-
teniéndose en Astorga y Ponfe-
rrada.

Aún vino otra vez a nuestra 
ciudad. Llegó en automóvil a 
las dos de la tarde del 7 de julio 
de 1915, se hospedó en el Hotel 
Paris, visitó la Catedral, el San-
tuario de la Virgen del Camino 
y volvió a pasar por la Plaza del 
Grano para ir al monasterio de 
Santa María de Carbajal donde, 
por última vez, se reunió con 
sus queridas Carbajalas. Por la 
noche asistió a una función de 
gala en el Teatro y la mañana si-
guiente, después de visitar San 
Isidoro, partió hacia Oviedo. 

Ahora el espectador deja las 
remembranzas y se centra en la 
procesión. Tiene especial interés 
en ver de cerca la nueva imagen 
que los hermanos de la Reden-
ción han incorporado a su va-
lioso patrimonio en sustitución 
de otra anterior. Es la efigie de 
nuestra Madre de la Divina Gra-
cia que, en su taller madrileño, 
el imaginero Antonio José Mar-
tínez Rodríguez, heredero de 

la mejor tradición escultórica 
jiennense, acaba de hacer para 
la Cofradía de nuestro Señor 
Jesús de la Redención que este 
año, por vez primera, figura en 
su desfile pasional.

Finalmente, la plaza del Gra-
no queda vacía. ya “pasos”, 
“papones” y gentes se han re-
tirado. nuestro espectador que-
da solo de nuevo y se despide 
de la plaza abarcándola con su 
mirada. Se fija en la torre de la 
Iglesia del Mercado, que en va-
rias ocasiones tuvo que ser le-
vantada y reparada por el peli-
gro de hundimiento que ofrecía 
y recuerda lo que, en su tierna 
infancia, su abuelo le cantaba 
con música de la zarzuela Doña 
Francisquita:

La torre del Mercado
se está cayendo.

Un piojo y una pulga
la están sosteniendo.

Si la pulga revienta
el piojo suda.

La torre del Mercado
caerá, sin duda.

no caerá la torre, ni desapa-
recerá su fascinante entorno. La 
plaza de Santa María del Cami-
no o del Grano, seguirá evocan-
do viejas historias y permane-
cerá siendo el más importante 
testimonio del León de otros 
siglos, si algún mal entendido 
progresismo urbanístico no lo 
impide. 



35

Semana Santa 2012

Avda. Reyes Leoneses, 42
Teléfono 987 230 971
24008 LEÓN

ESTANCO DE ERAS. EXP. N.º 7



36

Cofradía
de NuestroSeñor
Jesús de la Redención

“una Parte de mi alma

se va Con ella” antonio José martínez rodríguez

imaginero

Quiero empezar agradeciendo a la 
Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la 
Redención la oportunidad que amable-
mente me brinda de dirigirme a todos 
vosotros. No estoy acostumbrado a ha-
blar de mis imágenes, pues intento que 
ellas mismas lo digan todo. Es tan di-
fícil hablar de las cosas tan profundas 
e intangibles que me esfuerzo en plas-
mar en ellas: dolor, amor, sufrimiento, 
misericordia… 

Ingredientes que, como imaginero, 
debo conjugar sabiamente para conse-
guir que constituyan en sí mismas, la 
esencia de mis esculturas. En definiti-
va, trasmitir sin intermediarios todos 
los sentimientos humanos y divinos di-
rectamente al corazón y al espíritu del 
que la contempla.

No basta con la simple formación 
catequética del tema a representar. 
Estoy convencido que el imaginero 
debe tener además una firme creencia 
en lo que está representando, para que 
su propia fe, y por lo tanto una parte 
de sí mismo, una parte de su alma, se 
transmita a la obra, y de ahí, profunda 
y elocuentemente, al creyente. Según 
el Sacrosantum Concilium, este arte 
es el “reflejo de la infinita belleza de 
Dios”. Imaginaos qué responsabilidad.

Asumo la difícil tarea de represen-
tar los momentos más dramáticos de 
la Redención y la muerte de Cristo, y 
los dolores corredentores de su Ma-
dre, con el propósito de remover la 
sensibilidad del creyente. Son esos su-
frimientos maternales los que suscitan 
en el pueblo y en el cofrade los más 
profundos sentimientos de piedad, 
conviertiéndola en una de las figuras 
principales de la Semana de Pasión. 

Y será esta nueva imagen de Nuestra 
Madre de la Divina Gracia, como por-
tadora de todo este sentir, la que es 
llamada a convertirse en el colofón de 
la catequesis plástica y teológica del 
pecado y la gracia que la Cofradía de 
Nuestro Señor Jesús de la Redención 
hace cada Domingo de Ramos por las 
calles de León. 

La nueva imagen que ha salido de 
mis manos ha seguido el proceso ha-
bitual de creación de una dolorosa de 
vestir, formada por un busto y cande-
lero, al que se añaden la cabeza y las 
manos, las únicas partes talladas y po-
licromadas. Aunque parece que esto 
pudiera aliviar en parte mi trabajo, 
no hay obra más complicada que una 
Dolorosa, pues con unas manos y un 
rostro sumamente suave y sin grandes 
gesticulaciones, he de decir los muchí-
simos sufrimientos y dolores interio-
res que padeció Nuestra Madre de la 
Divina Gracia. 

El material que he utilizado es ma-
dera de cedro, con los ojos pintados y 
no postizos de cristal, pues los conside-
ro así capaces de mostrar infinidad de 
matices expresivos. Esto se refuerza 
con las pestañas y las lágrimas de cris-
tal, únicos postizos que lleva la Virgen. 
Responde al gusto más arraigado de las 
representaciones que el pueblo español 
ha hecho de la Madre Dolorosa a lo lar-
go de los siglos y que, gracias a Dios, 
se ha conservado hasta nuestros días 
desde el barroco. Y así, quise presentar 
por primera vez esta nueva imagen que 
la Cofradía de Nuestro Señor Jesús de 
la Redención incorpora a su patrimonio 
espiritual y devocional, ataviada de ne-
gro, con rostrillo de pañuelo blanco y 

Marqueses de S. Isidro, 16
24004 LEón

InFORMACIón:
Tels.: 987 208 711

987 208 712
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antonio José martínez rodríguez

imaginero

con el único símbolo que la aparta de 
nuestra cotidianeidad, que es la corona 
de Reina. Recoge así la esencia de la 
Virgen enlutada, que hoy en día y por 
desgracia, se desvirtúa con excesiva 
frecuencia, olvidando que esta auste-
ridad doliente y cercana, es el origen 
mismo de esta representación. 

La vestimenta debe complemen-
tar el trabajo del escultor. Para vestir 
bien una imagen, antes hay que com-
prenderla. Es aquí, y sobre todo en la 
actualidad, donde reside un asunto 
de la mayor importancia. Un sinfín de 
modas malinterpretadas e influencias 
deformadas, o la inclusión de artis-
tas ajenos al sentir religioso, se han 
adueñado de nuestras imágenes de 
culto y sobre todo de las dolorosas, y 
en muchos casos, han terminado más 
nublando que realzando lo que el ima-
ginero creó. 

La vestimenta debe ser capaz de 
complementar y realzar la obra del 
imaginero sin deformar su estilo ni ri-
valizar con él, sino intentando siempre 
acentuar la personalidad que le confirió 
su autor. Y creedme, es un tema de gran 
importancia, pues ¡qué gran pena y lás-
tima sentimos al ver algunas magníficas 
tallas vestidas de cualquier manera, al-
terando incluso su “estado de ánimo”! 

Toda imagen, por austero o pobre 
que sea su ajuar, debe ir siempre digna 
y bien vestida. No olvidemos que esta-
mos ante una representación bendita 
de la Madre de Dios y es un tema que 
se debe tratar con la mayor seriedad, 
importancia, respeto y, sobre todo, 
con el amor infinito que merece Nues-
tra Madre de la Divina Gracia.

nuestra MaDre
De la DIVIna GracIa

en la IGlesIa De san Marcos

san Marcos es un edificio histórico, 
artístico y religioso. el arte y la historia al 
servicio de la religión.

león, en el camino de santiago, fue 
en la edad Media un hito luminoso y hos-
pitalario para los peregrinos de europa, 
caminando con fe jubilosa a santiago de 
compostela.

actualmente es un signo permanente 
de lo que fue en su tiempo para los hom-
bres que buscaban aventuras, silencio, 
purificación y amistad a santiago de com-
postela.

la fe mueve montañas –recuerda el 
pueblo sencillo- así se forjó la Iglesia de 
san Marcos, estilos, arquitectos, esculto-
res, artesanos y canteros se van sucedien-
do a lo largo de los años. cada artista deja 
su impronta, su estilo.

Hoy podemos contemplar su belleza 
en lo artístico y su expresión de espiritua-
lidad cristiana.

en estos tiempos de aparente “in-
creencia”, la cofradía de “nuestro se-
Ñor JesÚs De la reDencIÓn” pone al 
culto en una de las capillas de la Iglesia 
de san Marcos la nueva imagen de “nues-
tra MaDre De la DIVIna GracIa”.

¡MaDre De la DIVIna GracIa!, es 
una de las invocaciones de las letanías del 
rosario.

Que esta invocación, rezada con fe y 
conversión de corazón, sea para toda la 
cofradía y todos los fieles que la veneren, 
un “don de Gracia de Dios”, para que el 
ser, pensar y vivir cada día nos acerque 
más al evangelio y a la Iglesia.

¡nuestra MaDre De la DIVIna Gra-
cIa, ruega por nosotros!

José luis D. Puente
Rector de la Iglesia de San Marcos
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El cielo oscurece en León y ajenas al mundo las 
cigüeñas se acomodan en sus nidos reconstruyen-
do los últimos desperfectos de un duro invierno del 
que ya sólo queda como recuerdo la nieve en las 
montañas más altas.

Un año más regresan de los campos anunciando 
el final de un nuevo día y sus últimas sombras se 
proyectan sobre la superficie pulida de los cantos 
desgastados por el tiempo de la plaza del Grano.

Desde la perspectiva de la altura de sus nidos 
contemplan la ciudad a sus pies y lo que en ella 
acontece, serán una vez más testigos de las escenas 
y los sonidos propios de los días de Semana Santa, 

de la luz de las velas iluminando tenuemente los portales y las calles del 
viejo León, del raseo de los pies cansados de los braceros agotados por el 
peso de los tronos, del retumbar de los tambores sobre el vidrio y el plomo 
de las vidrieras.

Escenas, sonidos que se repiten en el tiempo y que recuerdan el paso 
de la vida y su brevedad. Así cada Domingo de Ramos los hermanos de la 
Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención abandonan el patio de las 
Madres Benedictinas del Convento de Santa María de Carbajal para teñir 
con el rojo de sus capillos la noche de una ciudad que les espera.

Los pocos peregrinos que por estas fechas hacen el Camino de Santiago 
y descansan y se limpian del polvo del Camino en el albergue del convento 
despiden a la comitiva con mirada inquietante y sorprendida, a buen segu-
ro entre las muchas vivencias que se llevaran en su equipaje, una de ellas 
será esta noche de silencios y la imagen de esos hombres de negro cubier-
tos con “paño rojo”.  

La comitiva avanza a golpe de horqueta por calles y rincones cargados 
de historia y recuerdos, en una noche de miradas y silencios en la que la 
luna se asoma tímidamente reflejada en los balcones y las piedras hume-
decidas. 

Esa misma luna que a medianoche iluminará el camino a seguir entre 
los cantos y las sombras de una  plaza del Mercado, en la que los peregrinos 
cansados del largo día y las cigüeñas en sus altos nidos esperaban el regre-
so anunciado a golpe de horqueta. 

Cuando el portón del Convento de Santa María de Carbajal se cierre 
será el final de esta noche de sentidos. Los peregrinos llegarán a Santiago y 
nosotros continuaremos con la vida a golpe de horqueta, hasta que de nue-
vo las cigüeñas proyecten su sombra en el viejo empedrado y reconstruyan 
sus nidos de otro invierno que pasó.

a golPe de Horqueta

HNO. ENRIQUE
Álvarez Areces
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Sí, hermanos, aterriza el Abad nú-
mero 21 en nuestra cofradía. Van pa-
sando los años, los Abades, las fuerzas 
y las vivencias, pero nunca la ilusión por 
la cofradía.

yo fui un papón tardío, nunca me 
llamó la “sotana” y como un secreta-
rio que hubo en esta cofradía,cuando 
oía los tambores echaba a correr hasta 
Trobajo para refugiarme. Mi bautizo 
paponil y de puja fue allá por los años 
80, un primo mío, de la histórica fami-
lia Lescun, me insistió tanto, que saliera 
pujando con él un Viernes Santo en la 
procesión del Santo Entierro con la co-
fradía de Angustias y Soledad (no se me 
olvidará en la vida), que accedí a probar, 
a mitad del recorrido me dijo: métete 
en mi brazo un rato que vengo ensegui-
da…, empecé con ganas y fuerzas pero a 
medida que transcurría el tiempo y el re-
corrido, aquello empezaba a “calentar” 
cada vez más, yo no hacía más que mirar 
alrededor para ver si veía a mi primo…, 
pero nada, mis fuerzas flaqueaban, mis 
piernas temblaban pero… ¡¡Soy de Ar-
munia!!, y no me echo para atrás ni para 
coger impulso. Cuando llegó mi primo 
le dije: “hola y adiós” (vaya chaqueta, 
no volví a ver una procesión en 10 años).

Llega el año 98 y la mayoría de mis 
colegas de la Peña eran papones con más 
o menos pedigrí, me dan la turra (sobre 
todo mi protector, el Hno. Calderín) para 
que salga con La Redención y aquí llevo 
14 años encantado con los hermanos, 
primos  y demás familia de esta cofradía, 
además me han fichado para el grupo de 
montadores, porque me gusta el bricola-
je y me apodan “El Ñapas”.

Tampoco estoy preparado para te-
ner que escribir todos los años un artícu-
lo en esta revista, pero el irresponsable 
Calderín me ha dejado este “recado” 
(algún día empezaré a largar sobre la 
vida y milagros de ese personaje).

Bueno, a lo que vamos, que ya está 
bien de rollo y mi querido Jorge Mtnez. 
Gago estará ansioso de conocer las no-
vedades de este año :

– ABAD.- Antonio Hdez. Crego, Hno. 
Secretario durante varios años y fiel dis-
cípulo de la escuela “Miguel Campelo”. 
Este Abad ¡cuidadín! Porque es multi-
funcional, lo mismo te da cuatro voces 
ó juega al futbito y te hace un caño, o 
devora una tarta al whisky, o jadea Je 
t’aime… ¡buen rapaz!

– VICEABAD.- Manuel Flórez 5J , en-
tró de “guerrillero” pero la abadía le ha 
aplacado. ¡Buen Abad y buen amigo! 
(posee un almacén de fotos y jamones).

– SEISES entrantes: Peter Houses 
(veterano bracero de la Virgen), nacho 
Aguilar (papón serio, responsable y 
buen chaval) y Carlos Rioja (un seguro 
para la Secretaría, curtido papón sema-
nasantero que dará mucho juego).

– SEISE saliente: Luismi Robles, el 
afamado plumillas que ha descubierto 
“un tesoro” para la cofradía y al que 
agradecemos su incansable trabajo, 
ideas y obras.

– PARA TODOS : ¡QUE SEA EnHORA-
BUEnA! 

– Patrimonio: ¡La bomba! Después de 
las derramas y gastos año tras año para 
mejoras del paso de La Virgen de la Divi-
na Gracia, este año procesionaremos una 
nueva talla impresionante, ganadora del 
premio de la Hornacina. Es la culmina-
ción para poder presenciar tres tallas de 
indudable valor.¡cuánto te echo de me-
nos Jorge y más en estos momentos de 
poder disfrutar de tu nueva Virgen!

– Por lo demás, pocas novedades: 
seguimos tiesos de pasta, proyectos que 
había pensados para este año tendrán 
que dejarlos para el próximo (el Abad 
sera JJ, que es el que tiene la manteca), 
algunos de esos proyectos son:

– Banda de cornetas y tambores. 
Aunque Manolo, Ángel y Valladares 

siguen trabajando en ello, parece ser 
que la tropa está, en algunos casos, aún 
muy verde y han decidido enviarles para 
hacer prácticas en cofradías históricas, 
por ejemplo, Toñín, Jose, Carlos, etc., en 
otros casos, algunos veteranos  pertene-
cientes a la escuela de óscar Trobajo (no 
habías nacido tú) han decidido cambiar 
de vocación, así tenemos a: Chema Cris-
món (es muy malo) ahora se dedica a 
los monólogos en pubs; a Chuli Canuté, 
metido en la canción italiana; a Gena-
ro Rufeti, está en la venta de coches de 
lujo y otros muchos casos de hermanos 
músicos que están metidos en Protec-
ción Civil, en la venta ambulante o en 
la farándula.

– El nuevo guión, la casa-cuartel del 
papón, los zapatos de charol, las nuevas 
varas de seises, un bus para la cofradía, 
el domingo tortillero (es cosa de Six) y la 
nave para los macundales, quedan pen-
dientes para otro año.

Bueno hermanos, y nada más, un de-
seo para todos: Salud, trabajo, amor a 
Dios y buena procesión y… un encargo 
del Hno. Calderín: “Hacer el favor de ser 
felices”.

andrés Álvarez
(Componente del Dream Team Calderín)

y llega el... 21

asesoraMIento fIsCal Y ContaBle, adMInIstraCIon de fInCas Y patrIMonIos 
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Carretera Alfageme, 113 interior Fax: 987 804 701
24010 TROBAJO DEL CAMINO (León) Móvil: 658 773 027

• todo en aluminio

• mamparas y cerramiento
de terrazas

• bisagras

• correderas

• rotura puente térmico y
aluminio-madera

graCias
Me temblaban las piernas cuando sus manos se acercaban 

al portón del convento para llamar a los hermanos. ya no 
quedaba nada, el silencio se hacia en el patio y apenas se es-
cuchaban las voces en la plaza. Olía a incienso... y las horque-
tas rompían como escalofríos la respiración de los que sentía-
mos sus golpes como si de latidos se trataran.

Suenan... los tambores, las cornetas..., se escucha Jesús del 
prendimiento...

Entonces, tiemblo...

La plaza se convertía en público y escenario, mientras los 
nervios ahogaban cada intento de respirar.

Han pasado muchos años desde aquel día, con esto sólo 
pretendo recordar todos los buenos momentos que hemos 
compartido, que nos han acercado un poco más...

Agradecerte todo..., todo lo que has hecho y lo que no.

En ocasiones somos tan incompatibles como unos tacones 
junto a la Plaza del Grano, pero ganan los momentos en los 
que nos compenetramos con una mirada inocente en la que 
no hacen falta ni siquiera las palabras.

Simplemente pretendo expresar la ilusión que siente una 
manola... Una manola orgullosa de poder lucir y decir que en 
el año 2008 el abad de la Redención, sí, ese señor con gafas 
que parece que esta enfadado...,le hizo el mejor regalo que 
pudo compartir con él. Porque no todos los días viene un pa-
dre de Sevilla con peineta y mantilla, para su manola, para su 
hija.

Por eso, Gracias.

no consigo en estos momentos mejor voz que el silencio 
para enmarcar los recuerdos... 

Levantaré la mirada, te encontraré y sólo entonces..., vol-
veré a temblar.

¡Buena procesión hermanos!, de parte de una manola de 
la Redención

MARíA HARO
Manola de la Redención
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Corsetería • Baño • Lencería
Hogar • Ropa Caballero

Vestuario Industrial

Telf.: 987 25 23 55

C/. Burgo Nuevo, 19-21

LEÓN

BURGO
NUEVO
BURGO
NUEVO

Continuando con la tarea iniciada el año pasado, hemos ido incorporando 
novedades a nuestra presencia en la red.

Además de crear la página (http://www.redencion-leon.es) y el blog
(http://redencion-leon.blogspot.com) oficiales de la cofradía que se pusieron en 
marcha entre los meses de enero y febrero de 2011, a lo largo de este año hemos 
iniciado nuestra presencia en las redes sociales más utilizadas y comunes.

Así hemos creado un perfil oficial de la cofradía en Facebook
(http://www.facebook.com/profile.php?id=100002113283641) y un grupo específico 
nuestro en la misma red social (http://www.facebook.com/groups/redencion.leon/).

También hemos abierto perfil oficial en twitter
(https://twitter.com/#!/redencionleon) del que os invitamos a haceros seguidores.

Dado el incremento de usuarios de Google+, que lo está convirtiendo en una de 
las redes sociales más usadas, hemos creado nuestro propio perfil. Podéis buscarnos 
a través de nuestra cuenta de Google (redencion.leon@gmail.com).

Se ha creado un grupo de correo en nuestro propio dominio
(grupocorreo@redencion-leon.es), al que os invitamos a uniros. Para ello sólo tenéis 
que enviar un correo solicitando el alta a la dirección: postmaster@redencion-leon.es 
Cuando lo recibamos, a la mayor brevedad posible, os incluiremos en el grupo y 
se os enviará un mensaje de respuesta indicando que ya podéis utilizar el grupo. 
Mantenemos, asimismo, los grupos de correo en Google
(http://es.groups.yahoo.com/group/redencion_leon)
y Yahoo (http://groups.google.com/group/redencion_leon).

A efectos de comunicación con la secretaría se ha habilitado una nueva cuenta 
de correo (secretario@redencion-leon.es) a la que podéis remitir cualquier asunto 
relacionado con la misma (cambios de domicilio, rectificación de datos erróneos, 
errores en la recepción de correo, etc.)

Por último, indicaros que en la propia web se ha incorporado un foro de debate 
en el que os invitamos a participar. Su dirección: http://www.redencion-leon.es/foro

A través de todos estos medios, hemos venido informando puntualmente de 
cuanto era de interés para hermanos, amigos y simpatizantes de nuestra Cofradía. 

Esperamos que todas estas novedades sean de vuestro agrado y sirvan para que 
la información  fluya entre todos los hermanos lo más rápidamente posible.

noved@des
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Era el mes de Febrero de 2011 cuando, tras ana-

lizar el trabajo de distintos escultores imagineros de 
reconocido prestigio en España, se encuentra en la 
página web del imaginero Antonio José Martínez, 
una imagen mariana que está comprometida para 
ser expuesta en la sala Puerta Oscura de la ciudad 
de Málaga, un establecimiento hostelero que todas 
las Cuaresmas organiza exposiciones de arte sacro 
y que ese año estaba dedicada a las imágenes de las 
dolorosas sobre el título “Mater Lacrimosa” y con-
taba con la presencia de otros tres imagineros de 
gran prestigio en el mundo de la imaginería religio-
sa (José Bernal, Romero Zafra, Manuel Miñarro), 
además del propio Martínez Rodríguez.

Esa misma semana miembros de la cofradía se 
ponen ya en contacto con el imaginero, para re-
cabar información sobre esa imagen y poder pre-
sentar a la Junta de Seises la sugerencia de que se 
cambie la talla de la Divina Gracia, de Valentín Yu-
gueros, muy deteriorada en ese momento.

Como anécdota, señalar que según el imagine-
ro, a los 10 minutos de hacer la llamada y reserva 
verbal de la imagen, le llamaron otras dos cofra-
días de España interesadas en adquirir la imagen, 
lo que supone que una mano divina siempre ha es-
tado detrás de este proyecto.

La imagen que el imaginero llevaba a Málaga 
para la exposición “ Mater Lacrimosa” era un bus-
to, cabeza y manos de barro cocido y policromado, 
y vestido con unas ropas austeras que el escultor 
había hecho exprofeso para la exposición mala-
gueña y para presentarla en su web. El escultor, 
tras el encargo efectuado, se compromete a repro-
ducir en madera este boceto.

Posteriores reuniones de la Junta de Seises con 
Ex Abades y el consiliario D. Argimiro Alonso, die-
ron el respaldo definitivo a la misma para llevar 
a cabo el proyecto que apenas se había iniciado, 
además de establecer la contribución de los her-
manos para su financiación. La junta general de 
hermanos sirvió para refrendar lo que pensaban 
tanto las fuerzas vivas de la Cofradía como los bra-
ceros del paso y se aprobó tanto la adquisición de 
la imagen como la forma de pago, evitando que las 
arcas generales de la Cofradía se vieran compro-
metidas con el nuevo proyecto, para lo cual se hizo 
efectiva la contribución de todos los hermanos de 
la cofradía.

La Junta de Seises creó una comisión de trabajo 
para que los trabajos fluyeran con más agilidad y 
de este modo se inició el proyecto, que inicialmen-
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te era comprar una imagen para sustituir a la ante-
rior y que un año después, se ha comprobado que 
ha generado una ilusión que debemos administrar 
con inteligencia, no sólo para con los hermanos de 
la Cofradía sino, para con la ciudad de León que 
desde el sábado día 3 disfruta de una devoción nue-
va con un rostro bellísimo, donde poder contem-
plar a “ La Reina de Todas las Madres”.

De este modo se fueron desarrollando los acon-
tecimientos, hasta que el Sábado, día 18 de junio de 
2011, varios miembros de la Junta de Seises y ex-
abades de la Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la 
Redención, acudieron a Madrid al taller del imagi-
nero Antonio José Martínez, situado en la céntrica 
calle Segovia de la capital de España. Los motivos 
de la visita, fueron el conocer personalmente al es-
cultor, examinar con detenimiento el boceto de la 
nueva imagen de la Divina Gracia, así como firmar 
el contrato de adquisición de la imagen, rubricado 
por el imaginero y el Abad de la Cofradía, Manuel 
Flórez, en representación de la misma. Se firmaron, 
tanto el que se ha dado en llamar contrato admi-
nistrativo - a efectos legales - como unos modelos 
artísticos diseñados por el hermano Luis Miguel 
Robles, efectuados ex-profeso para este acto tan 
entrañable. Éstos servirán como recordatorio,  y 
uno de ellos sería introducido en la futura talla de 
madera para servir como documento acreditativo, 
a lo largo de la historia, certificando la autoría de la 
imagen y la propiedad de la misma.

Una vez iniciados los trámites para la adquisi-
ción de la nueva Virgen, la Cofradía entendió que 
sería de vital importancia buscar un lugar adecua-
do en el que poderla exponer y que recibiera cul-
to. Tras barajar diversas posibilidades, se conclu-
yó que un lugar adecuado para ello podría ser la 
Iglesia conventual de San Marcos. Previa consulta 
y aquiescencia del Obispado, se iniciaron los trámi-
tes, llevando a cabo sendas entrevistas con el rec-
tor de la Iglesia, D. José Luis Díez Puente y con el 
entonces Director General Ejecutivo de Paradores, 
D. Manuel Miguélez Valbuena. La buena disposi-
ción de todas las partes implicadas en este proyec-
to, dieron su fruto el 28 de Octubre de 2011 con la 
firma del Convenio de cesión a la Cofradía de Nues-
tro Señor Jesús de la Redención de la utilización 
de una Capilla en la Iglesia de San Marcos para la 
exposición y culto de la imagen de Nuestra Madre 
de la Divina Gracia.

Y por fin, llegó el gran día. El 3 de Marzo de 2012, 
a las 19,30 horas, en la Iglesia Conventual de San 
Marcos, completamente abarrotada de fieles, se ce-
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lebró el acto de bendición de la nueva imagen de 
Nuestra Madre de la Divina Gracia. A dicho acto, 
presidido por el Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
D. Julián López, y actuando como concelebran-
tes varios sacerdotes, entre los que se encontraba 
nuestro Consiliario D. Argimiro Alonso, asistieron 
representantes de las Cofradías y Hermandades 
de la Semana Santa de León, de la Junta Mayor de 
Semana Santa y autoridades civiles como los al-
caldes de León y San Andrés. Actuaron como pa-
drinos de la ceremonia D. David Alvarez Díez y D. 
Manuel Miguélez Valbuena. La parte musical de la 
ceremonia corrió a cargo de la Coral Isidoriana y 
del pianista leones Jorge Hernández. Tras la Euca-
ristía tuvo lugar la bendición de la nueva imagen 
por el señor Obispo, una vez se hubo procedido al 
encendido de las velas por  los padrinos; el acto 
culminó con un besamanos a la nueva Virgen por 
parte de todos los asistentes. Tras la celebración 
religiosa, en los salones del Hostal de San Marcos, 
tuvo lugar una cena de hermandad que puso colo-
fón a un día cargado de emociones.

Nuestra Madre de la Divina Gracia ha quedado 
colocada, de manera permanente y expuesta al cul-
to en una de las capillas de la Iglesia de San Mar-
cos, la contigua a la del Cristo de la Buena Muerte.   
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RESEÑA
Queremos expresar, en estas 

líneas, nuestro agradecimiento 
a todas aquellas personas y en-
tidades que desinteresadamente 
colaboran, para que esta revista 
pueda llegar a manos de todos los 
hermanos de nuestra querida Co-
fradía.

Gracias especiales por la co-
laboración recibida por parte de 
la Sociedad Nuevo Recreo Indus-
trial.

El Miércoles Santo, día 20 de 
ABRIL de 2011 la Junta de Seises 
y un grupo de hermanos de la Co-
fradía acudió a Oviedo para par-
ticipar en la procesión organizada 
por nuestra hermana Hermandad 
y Cofradía de nuestro Padre Jesús 
nazareno. Desde estas líneas se 
anima a todos los hermanos a acu-
dir a Oviedo este Miércoles Santo, 
no siendo sólo obligación de la 
Junta de Seises, pues el herma-
namiento fue aprobado en Junta 
General y ello conlleva el acudir a 
su procesión, como ellos vienen a 
la nuestra. 

•
El 11 de Junio de 2011, como 

todos los años, nuestra Cofradía, 
representada por la Junta de Sei-
ses y la asistencia de varios herma-
nos, acompañó a las Madres Be-
nedictinas en el rezo de Vísperas 
de Pentecostés.Tras la celebración 
religiosa los asistentes comparti-
mos pastas y mistela ofrecidas por 
la Benedictinas.

•
Aceptando la invitación de 

nuestro Consiliario y párroco de 
San Martín, Argimiro Alonso, el 
11 de noviembre de 2001, la Junta 
de Seises y algunos hermanos de 
la Cofradía acudieron a la Iglesia 
de San Martín, sede de la Cofradía 
para asistir a la celebración de la 
fiesta de la parroquia. Estaba pre-
visto celebrar con antelación una 
procesión por las calles del barrio, 
portando la imagen de San Martín 
Obispo que se encuentra expuesta 
en el templo, pero tuvo que sus-
penderse a consecuencia de la per-
tinaz lluvia que estaba cayendo. 
Tras la suspensión de la procesión, 
a las 20,15 horas se ofició una so-
lemne Eucaristía presidida por D. 
Francisco Rodríguez Llamazares, 
Abad de la Colegiata de San Isido-
ro y concelebrada por D. Argimiro 
Alonso González, párroco de San 
Martín y D. Florentino Alonso.

•
La nueva imagen de nuestra 

Madre de la Divina Gracia, de la 
Cofradía de la Redención, obra 
del imaginero Antonio José Mar-

tínez Rodríguez, resultó ganado-
ra del VI Premio “La Hornacina” 
fallado el 22 Febrero de 2012. El 
galardón ha sido concedido por 
el portal La Hornacina median-
te votación popular efectuada a 
través de internet y tiene como 
finalidad el distinguir la mejor 
pieza de escultura religiosa rea-
lizada en nuestro país a lo largo 
de cada año. En esta edición de 
2011 nuestra Madre de la Divina 
Gracia ha sido la obra más votada 
de todas las ediciones celebradas 
hasta el momento.

•
El 7 de noviembre de 2011 en 

el Club de Prensa del Diario de 
León se inauguraron las Jornadas 
de Patrimonio organizadas por 
dicho periódico. La primera confe-
rencia corrió a cargo de Fernando 
Llamazares, profesor titular de la 
Universidad de Castilla la Mancha   
y versó sobre el Ecce de la Reden-
ción y María Luisa Roldán “La Rol-
dana”, autora de dicha obra tal 
como mantiene el citado profesor 
tras minuciosos estudios, conclu-
yendo que se trata de una de las 
mejores obras de la escultora, per-
teneciente a su última etapa desa-
rrollada en Madrid

•
El 15 de Diciembre de 2011,  en 

el Salón de Actos de la Obra Social 
de Caja España de León, la emiso-
ra Punto Radio hizo entrega a la 
Semana Santa de León de uno de 
los premios “Protagonistas 2011”, 
como reconocimiento a la labor 
desempeñada por nuestra Semana 
Santa.

•
El pasado 21 de Febrero, el 

ex abad Ramón Prieto Valdés fue 
padre de un niño que pasará, sin 
duda, a formar parte de la Reden-
ción, aunque aún le quede tiempo 
para llevar las cruces. Por lo que se 
ve, al bueno de Ramón no le fue 
suficiente con el lío de la nueva 
Virgen. Sin embargo, ello prueba 
que todo lo sabe hacer bien. Que 
sea enhorabuena..

Sabías que... el recordado 
hermano y Abad Honorario, 
Jorge Martínez Gago invitaba a 
pasteles en la cena del  Viernes 
de Dolores, aunque no fuera su 
cumpleaños.

Sabías que... hubo un Abad 
que la tarde del Domingo de 
Ramos se presentó en las Car-
bajalas un cuarto de hora an-
tes de salir la procesión, ante 
la preocupación y nerviosismo 
del resto de la Junta de Seises.

Sabías que... a partir del 
año 2000 las Juntas de Seises 
se empezaron a celebrar en la 
casa parroquial de la Parroquia 
de San Martín.
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última hora

El pasado domingo día 26 de Febrero, primer domingo de Cuares-
ma, y tal como mandan los Estatutos, tomó posesión como nuevo Abad 
de la Cofradía, el hermano Antonio José Hernández Crego, hasta aho-
ra Secretario de la Cofradía. 
También tomaron posesión 
como nuevos Seises los her-
manos Pedro Casas Lozano, 
Carlos García Rioja y Juan 
Ignacio Aguilar González. El 
acto celebrado en la Iglesia 
Parroquial de San Martín, se 
inició con el canto de las Le-
tanías, mientras la procesión 
de la Junta de Seises entra-
ba en la Iglesia, encabezada 
por el Abad. Tras la homilía 
y unas breves palabras de 
introducción por parte del 
Secretario de la Cofradía, 
hermano Alberto García Ál-
varez, el Consiliario de la 
Cofradía D. Argimiro Alonso, 
que	ofició	la	Misa,	tomó	pro-
mesa al nuevo Abad y a los 
nuevos Seises. Tras la cere-
monia religiosa y en las esca-
leras de la entrada principal 
del templo, el nuevo Abad y 
los nuevos Seises recibieron 
la felicitación de los asis-
tentes al acto, dirigiendo el 
nuevo Abad unas palabras de 
agradecimiento. A continua-
ción en los salones del Real 
Aero Club de León se ofreció 
un vino español. Desde estas 
páginas queremos transmitir 
nuestra más sincera felicita-
ción, tanto al Abad como a 
los nuevos Seises.
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