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1991 2014

El Abad
de la

Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención

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

de 2014 celebrará esta Cofradía

agradece tu asistencia y te ofrece el testimonio
de su consideración.

Alberto García Álvarez

Saluda
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Queridos Hermanos:

Es un honor para mí poder dedicaros estas palabras en unas
fechas como éstas, tan entrañables para todos los que sentimos
con pasión la Semana Santa, y especialmente los que llevamos
hondo el orgullo de pertenecer a nuestra COFRADIA, de sentir,
bajo el capillo, la túnica en negro y rojo, y el emblema de una
cofradía que se caracteriza por la humildad, la seriedad, el silencio
y el buen hacer en la Semana Santa leonesa.

Solamente espero poder estar a la altura del cargo para el
que he sido designado en esta Cofradía y representar debidamente
sus principios, pues el tiempo que he estado formando parte de
la Junta de Seises, arropado por todos los miembros de la misma,
han servido para que pueda apreciar, aun más si cabe, cómo
funciona el engranaje que hace de ésta cofradía algo tan especial;
y ello es debido fundamentalmente a la gran catadura moral de
las personas que integramos la misma.

Por una serie de circunstancias tristes mi paso por la Junta
de Seises ha sido más breve de lo habitual. Y aunque este nom-
bramiento y la responsabilidad que el mismo conlleva, además
de los inevitables nervios, debería estar rodeada de alegría, no
puedo evitar un poso de tristeza al recordar la falta de nuestro
hermano Justo Javier, que nos dejó sin haber visto cumplido el
sueño de todo Seise… Por ello deseo que mi paso por esta
Abadía, que acabo de comenzar, se identifique por los mismos
rasgos que caracterizan a esta Cofradía tales como la humildad,

Saluda
del Abad

la discreción, el silencio, el recogimiento… que hacen de la
misma la más respetada y admirada. Y anhelo que, al igual que
nuestra procesión, pueda salir y regresar del cargo con el capillo
puesto, siendo uno más y que mi labor refuerce nuestra seña de
identidad.

Por último no quisiera despedirme sin agradecer a todos los
miembros de la Junta de Seises, pasados y presentes, su apoyo y
cariño, con los que he contado en todo momento. Y en especial
a los hermanos fundadores que me propusieron ser un hermano
más, y comenzar la andadura de la Cofradía, como Javier Nogal
y Nacho Mata, en aquellos años de la biblioteca de la facultad.
Y al hermano Luiscar que un buen día compartiendo una pro-
cesión en la calle Ancha, me propuso entrar en la Junta de
Seises, en una nueva etapa de mi paso en la Cofradía, colaborando
desde dentro en su funcionamiento, aventura que veo culminada
en este año…

Ahora lo único que me queda desear es poder estar a la
altura del cargo para el que sido designado y ofrecer lo mejor
para que todos los hermanos estén orgullosos de pertenecer a
ésta Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención; por ello
le pido al Cristo que me ayude y de fuerzas para poder llevar a
cabo la responsabilidad que me ha sido encomendada. Así sea.      

Alberto García Álvarez
Abad de la Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención 
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Queridos papones:

Os escribo nada más regresar de la Visita ad limina (al um-
bral) de la casa de los Apóstoles San Pedro y San Pablo en Roma.
Ha sido una semana de celebraciones en las respectivas basílicas
además de la que tuvo lugar en Santa María la Mayor, de reu-
niones informativas en los departamentos de la Santa Sede:
Culto Divino, Obispos y diócesis, Clero y seminarios, Vida con-
sagrada, Laicos, Pastoral familiar, Medios de comunicación so-
cial, etc. Pero el momento central y más deseado fue la reunión
de hora y media de duración que tuvimos con el Papa Francisco
los obispos de nuestra Provincia Eclesiástica de Oviedo (Astorga,
León, Santander y Oviedo) más los de la Provincia Composte-
lana.

Sentados en círculo y presididos por él, hablamos y le escu-
chamos en una conversación amable y distendida. Salieron
temas que nos ocupan y preocupan en nuestras diócesis. Entre
ellos la formación de la fe y la atención pastoral a todos los fieles
especialmente a los jóvenes y a los mayores. Recuerdo algunas
frases del Papa: “Estar cerca de los jóvenes, especialmente de los he-
ridos por el relativismo moral, las ideologías, el paro laboral, que se
sienten no acompañados, usados, tirados… Los ancianos… trasmi-
sores de la fe que son una referencia religiosa y cristiana…”. Nos
invitaba a devolver la alegría de la fe a nuestro mundo desde la
misericordia de un Dios cercano.

Al escribiros me vienen a la memoria también algunas de
las enseñanzas del actual Papa que, siendo arzobispo de Buenos
Aires, estaba muy cerca de las expresiones populares de la fe, lo
que se conoce como piedad popular de la que participan las co-
fradías y hermandades, que él ha considerado siempre como una
manifestación importante, un tesoro que tiene la Iglesia como
“espacio de encuentro con Jesucristo”. El año pasado, el 5 de mayo,

en una concentración mundial de hermandades y cofradías con
motivo del año de la Fe, decía el Papa Francisco dirigiéndose a
los participantes: “Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, re-
forzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración per-
sonal y comunitaria, la liturgia. A lo largo de los siglos, las
Hermandades han sido fragua de santidad de muchos que han vi-
vido con sencillez una relación intensa con el Señor. Caminad con
decisión hacia la santidad; no os conforméis con una vida cristiana
mediocre, sino que vuestra pertenencia a las cofradías sea un estí-
mulo, ante todo para vosotros, para amar más a Jesucristo”.

Permitidme que haga mías estas palabras del Papa Francisco,
nuestro hermano mayor en la fe y verdadero pastor de toda la
Iglesia a quien el Señor, como a Pedro, ha confiado el cuidado
de toda la grey. Os invito un año más a vivir la Semana Santa
con pasión, es decir, en profundidad y verdad, como un modo
de sentiros parte de la Iglesia. Que la riqueza y variedad de ex-
presiones de la Semana Santa no ahogue lo fundamental que es
el encuentro con Jesucristo que muere y resucita en nuestra vida
en la medida en que lo contemplamos y celebramos con fe y
deseos de conversión y renovación.

¡Feliz Pascua Florida! Con mi cordial saludo y bendición:

Saluda del
Obispo de León

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián López Martín
Obispo de León
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Saluda del
Alcalde de León

La Semana Santa de León obtuvo el reconocimiento
de Interés Turístico Internacional en 2002, sin embargo
muchos años antes ya era aclamada popularmente dentro y
fuera de la provincia leonesa. Vivir las procesiones y el
ambiente de la ciudad durante estas fechas ha sido, es y
siempre será un momento único cada año en las calles de
León, el ambiente es distinto, el sentimiento individual y
colectivo también.

Independientemente de la fe o la creencia religiosa de
cada cual, la emoción y el estremecimiento que producen
las procesiones, el baile de los pasos, los papones, la imagi-
nería, el vestuario, la música, el silencio, el olor, etc. supone
un acontecimiento singular, que cautiva cada año a más per-
sonas, que atrae a la ciudad a miles de visitantes, de turistas
y de leoneses de la ciudad, de la provincia y de la diáspora. 

Los leoneses podemos y debemos sentirnos muy orgu-
llosos de nuestra Semana Santa, de la recreación de la cruci-
fixión, muerte y resurrección de Jesucristo, de nuestras
cofradías y hermandades, de los abades, seises y papones, de
nuestra Junta Mayor, de la alta participación ciudadana en
un acontecimiento anual que llena León de personas y de
ambiente, unos días distintos al resto del año, un tiempo
para compartir con familia y amigos.

La Semana Santa, sin duda alguna, es el evento religioso
más importante del año en León, a la vez que se ha conver-
tido en un acontecimiento social único en cuanto a partici-
pación e implicación ciudadana. Por ello, es obligado el
agradecimiento a esos 20.000 papones que integran las 16
cofradías y hermandades de la ciudad. La Semana Santa de
León ha alcanzado las máximas cotas de reconocimiento pú-
blico e institucional gracias a todos esos leoneses que se im-
plican en ella, gracias a tantas personas que han sabido

recoger la fe, la cultura y la tradición que hemos heredado
de nuestros mayores.

Y no nos podemos olvidar de las parroquias de la Dió-
cesis, de la Policía Local, de los voluntarios de Protección
Civil, de los operarios municipales que trabajan sin descanso
durante los 10 dias que van desde el Viernes de Dolores
hasta el Domingo de Resurrección. El éxito de la celebración
de la Semana Santa no sería lo mismo sin el esfuerzo y la de-
dicación de todos ellos.

Desde el Ayuntamiento de León solicitamos la colabo-
ración de todos los vecinos de la ciudad para conseguir que
la Semana Santa de 2014 sirva para rememorar la Pasión de
Jesucristo, con el máximo respeto hacia quienes viven con
fe las manifestaciones religiosas, y con el máximo respeto
hacia quienes tienen que madrugar para ganarse el pan de
cada día.  Que el ocio y la diversión con la familia y los ami-
gos sean un ejemplo de convivencia ciudadana y que los vi-
sitantes y turistas vuelvan a sus lugares de origen con la
mejor opinión de León y de los leoneses.

Emilio Gutiérrez Fernández
Alcalde de León
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Hermanos 
con Historia

Tras pasar por esta sección los diez primeros Abades de la
Cofradía, en esta ocasión traemos a un Hermano de a pie: Mi-
guel Ángel Carrasco Fernández. Hermano de la Redención
desde Marzo del 91, con Carta de Pago 187. 

Es bracero de Nuestra Madre de la Divina Gracia y nos con-
tará su parecer y sus vivencias como papón de la Redención. Ha
sido el ganador del concurso convocado por la Junta Mayor  para
la elección del cartel de la Semana Santa de León 2014.

¿Cómo y porqué te hiciste Hermano de la Redención?
Por la tradición que tienes en tu familia, desde niño, dentro

del mundo de la Semana Santa, como la mayoría de papones.
Era novedad, después de 25 años, sin fundarse ninguna, y sos-
peché que me iba a gustar por el estilo que apuntaba en su ori-
gen.

¿Qué impresión te causó y qué recuerdos tienes de tu pri-
mera procesión con la Redención?

Fue en el 92. Por un lado, curioso, por llevar encima “bár-
tulos” rojos... La hermana pequeña, después de las siete anterio-
res. Terminó la procesión con toda dignidad, los braceros muy
satisfechos, y más chulos que un ocho por el nuevo Paso...

¿Ha cambiado mucho la Redención en estos 23 años, sigue
conservando su espíritu?.

En la forma ha cambiado porque es lógico, todo mejora con
el tiempo. Pero lo importante es esto último que apuntas, su
mentalidad. Y eso sigue igual en el fondo. Lo demás es cuestión
de formas, van cambiando con el tiempo, número de Hermanos,
patrimonio, etc. Ocurre en todas las cofradías.

¿Qué significa para ti ser bracero de Nuestra Madre de la
Divina Gracia, y qué te llevó a elegir ese Paso?

La devoción a la Virgen que he tenido desde niño, y el que
ya era bracero de otro Cristo. No me he arrepentido nunca, ni
ahora con la nueva imagen, ni antes tampoco la hubiera cam-
biado por el Cristo o Ntro. Padre de la Misericordia. Quise es-
perar un año por estar en la Virgen. Sus braceros siempre la
hemos llevado con orgullo y cariño.

Como bracero de la Virgen, ¿Qué te ha parecido el cambio
de la imagen?

Me parece que no voy a ser muy original en la respuesta. No
creo exagerar si digo que todos pensamos que ha superado las
expectativas que hubiéramos podido desear.

Asistes con cierta regularidad a casi todos los actos de la co-
fradía, ¿Porqué crees que los Hermanos no participan más acti-
vamente?

Tenemos en nuestra ciudad un defecto que en otras provin-
cias no se acusa tanto, que es el ser una Semana Santa básica-
mente “de pujar”. 

Hay ciudades que sacan sólo un pasito, a ruedas, y tropo-
cientos mil Hermanos en las filas. Una razón pueda ser el que el
pertenecer a varias cofradías muchos de nosotros, diluya un poco
las devociones particulares. Parece que un adulto si no puja, no
desfila. En las cofradías grandes se nota menos. Es cuestión de
hábito, o educación paponil quizá. 

¿Qué sientes como papón el Domingo de Ramos en las Car-
bajalas antes de salir la procesión?.

Las ganas de echarle el guante a la almohadilla, y nunca
mejor dicho... Verte con los colegas al llegar. Y que los años
pasan rápido. Son ya casi las Bodas de Plata sin apenas darnos
cuenta. 

¿Estás de acuerdo con el orden y la disciplina que tiene la
Cofradía?.

Sí, estilo clásico. Silencio, sobriedad, compostura, y Pasos
que se pujan redondos, con limpieza y “profesionalidad”.

ENTREVISTA
a Miguel Ángel Carrasco Fernández
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¿Qué echas de menos en la Redención?
A nivel de patrimonio con los tres pasazos que hay, ya nada,

salvo que en el futuro nos salga por ahí otra “bicoca”, de una ca-
lidad imposible de negarse a ella... Cada cofradía tiene que ser o
estar en función de sus posibilidades. Lo importante es mantener
su filosofía. Lo demás son cosas que pueden ir cambiando con
el tiempo en función de las vicisitudes que se vayan presentando.

¿Cómo ves la Semana Santa de León, te gusta o cambiarías
algo?

Pues claro, pero siempre se pueden mejorar cosas, sobre todo
a nivel organizativo en la calle, o costumbres discutibles, como
dar la mano los papones de filas. Algunas cosillas del público.
Las cofradías son cultura y tradición, sí, pero eso también lo es
el desfile de Pendones. 

Son asociaciones católicas, y creo deberían estar en todo el
país más en sintonía, o solidarizarse más, públicamente, con las
opiniones de la Iglesia española, defensa de la vida, familia, etc,
o condena de las, cada vez más habituales, agresiones a todo lo
religioso, en vez de emitir peticiones tan imposibles como esper-
pénticas, para que no haya fútbol. El Hermano sabe lo que tiene
que hacer el día de su cofradía, y si la deja de lado por un partido,
no merece pertenecer a ella.

¿Eres papón de otras Cofradías? ¿Qué hace a la Redención
distinta, o es una más dentro de la Semana Santa?.

En León capital de las tres antiguas. Y soy también de otras
de Jesús Nazareno de otras provincias. No es una más, no hay
dos iguales, cada una tiene su idiosincrasia, aunque quizá no lo
parezca desde fuera.

¿Hechas en falta algo en la Redención, y qué cambiarías?.
Creo que, en origen, debería haber salido antes. Y que el

Cristo debería salir ya entronizado, inclinado, y ser izado me-
diante algún dispositivo hidráulico o similar. Me parece muy
positiva la aportación a la procesión de las Manolas.  

Y también el cambio en la grafía y estética del emblema, más
parecido al estilo antiguo, cervantino, y todo rojo. Y las horque-
tas los braceros laterales. Y creo también que el Víacrucis estaría
mejor situado el martes.

Algo más que quieras añadir.
Mi admiración a los Seises que han pasado por la Virgen,

les recuerdo a todos, pero en especial a Ramón, uno de los Her-
manos que más ha hecho por la cofradía, y el único  Abad que
se ha quedado sin sacar la procesión, sacrificándose por el bien
de la cofradía. Bracero se es siempre, pero Abad sólo una vez. Y
felicitar a las Juntas de Seises a lo largo de los años por haber sa-
bido “agenciarse” tres imágenes de esta categoría. 

MUY PERSONAL:
- Congrio o bacalao: Bacalao, bicho exquisito... 
- Limonada o Rioja: Y Prieto Picudo, las tres cosas. 
- Un lugar para ver la procesión:- La salida.
- Un día de la Semana Santa: Los que salgo con mis Pasos.
- Una Semana Santa que te gustaría conocer:  Dos, Sevilla y Má-
laga.
- El papón nace o se hace: Se hace, si hay el ambiente en casa.
- Un acto de la Cofradía: El Triduo a la Virgen.
- Un Paso: Exceptuando los míos, el Nazareno y la Virgen del
Mercado.
- Otra Cofradía que no sea la Redención:  Las tres antiguas. Son
maravillosas. La ciudad las debe mucho, sin desmerecer a las
demás.
- Un momento: Cuando veo el que aún haya gente entre el pú-
blico que se santigua o arrodilla al paso de alguna imagen, sobre
todo de la Urna, de la que soy bracero.
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La vida del cristiano es una vida de tensiones. La vida
del cristiano es Jesús y, por tanto Camino, Verdad y Vida. Y
caminar, hacerlo en verdad, y hacerlo en la vida va indefecti-
blemente unido a las tensiones. El mismo Jesús las sintió a lo
largo de toda su vida y “no ha de esperar el discípulo ser más
que su maestro”.

La vida del cristiano es una vida de tensiones. Y es una re-
alidad que aparece continuamente en todos los prismas de
nuestra vida cristiana. Seguir a Jesús es posiblemente una de
las realidades de nuestra vida en la que más solos nos encon-
traremos a lo largo de nuestra vida. Pero al mismo tiempo ese
seguimiento será aquel en el que más acompañados nos sinta-
mos, tanto por los hermanos como por el propio Jesús. Nuestra
vida de fe, nuestro seguimiento de Jesús implica una relación
personal con Jesús, única, irrepetible e indelegable, que nadie
puede vivir por nosotros. Pero a la vez esa misma vida y ese
mismo seguimiento sólo puede darse en la comunidad tanto
en la parroquia, en la cofradía, en la catequesis, en la orden o
congregación y sobre todo en el servicio de los pobres, los ex-
cluidos, los ‘cansados y agobiados’, los preferidos de Jesús. La
auténtica fe en Jesús es la experiencia más solitaria que puede
experimentar una persona. La auténtica fe en Jesús es la expe-
riencia más comunitaria y acompañada que puede experimentar
una persona. El mensaje de Jesús es tan grande y sencillo a la
vez que da lugar a estas pequeñas ‘contradicciones’, que no
son tales sino tan solo consecuencias de un mensaje de amor
que trasciende las palabras y no solamente se comunica con
letras y sonidos, sino con gestos, acciones, sentimientos, perdón,
amor y vida haciendo presente de alguna manera en nuestro
hoy, con nuestras palabras y nuestra carne concretas aquella
Palabra y aquella Carne que no sólo pasó por el mundo ha-
ciendo el bien, sino que sigue pasando.

Dentro de poco tiempo llega nuestra querida Semana
Santa. Si bien a lo largo de todo el año los actos, las iniciativas
y la vida de las Hermandades y Cofradías están presentes en
mayor o menos medida es ahora cuando se redoblan nuestros
esfuerzos para tener preparados nuestras estaciones penitenciales
y los distintos actos de esos días. Todo se planifica con esmero,

desde el desarrollo de todas esas manifestaciones públicas de
fe hasta todo lo relativo al cuidado y conservación de tronos,
enseres y, sobre todo, las preciosas tallas que sacaremos a la ca-
lle.

Y precisamente por esto, las Hermandades y Cofradías no
solamente son escuela de devoción, sino también de vida
siendo un lugar privilegiado donde observar esas ‘tensiones’
que a veces nos cuesta ver en nuestro día a día, pero que se
perciben muy claramente aquí. 

Es innegable que las procesiones y demás actos públicos
de nuestras cofradías son la razón de ser de las mismas. Pro-
mover la fe tanto de los hermanos como de las personas que
nos acompañan en la calle cada año por medio del silencio de
nuestras procesiones, el recogimiento de nuestros actos y la
belleza de nuestras imágenes forma parte incuestionable de
nuestra esencia. Y precisamente de ello deriva esa paradójica
tensión de la que hablo. Ese culto externo, siendo lo más im-

Cofradía
y Vida

Pablo Valdés Gallego 
Diputado de Culto y Caridad 
de la Hermandad de Jesús Nazareno
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portante, aquello que nos une es, a la vez, lo menos importante
de todo lo que hacemos. El centro de la vida de las cofradías,
al igual que el de todos los aspectos de la vida del cristiano es
Jesús y su mensaje del Reino. Y cuando salimos a  las calles
cada Semana Santa bajo la soledad de nuestros capillos y la
compañía silenciosa de los hermanos y nuestros paisanos y vi-
sitantes tras el trabajo de todo un año para que todo salga per-
fecto, nos damos cuenta que ese trabajo en el que hemos
puesto el empeño no es nada sino es reflejo de nuestra fe en
Jesús y del compromiso de seguimiento que esa misma fe im-
plica. Un trabajo humilde en el que el anonimato de nuestros
rostros cubiertos recalca que lo importante no somos ‘nosotros’
sino ese mismo trabajo, el cual, a su vez, en su silencio y reco-
gimiento, recalca que el único importante es Él, Jesús de Na-
zaret.

Que el Señor nos ayude a tener esto siempre presente en
nuestros corazones y que sepamos transparentarlo eficazmente
en nuestra vida.

El pasado dia 07/03/2014 nos trasladamos a Oviedo,
aceptando la invitación que nos hace amablemente la
Hermandad y Cofradia de Nuestro Padre Jesús Nazareno
de Oviedo, en su fiesta grande que se celebro en su sede,
la Iglesia Conventual de Santo Domingo, una
representación de nuestra Cofradia, encabezada por
nuestro Abad, Jose Luis Barriales Regatos, el cual fue
acompañado por los Hermanos de la Junta de Seises,
Alberto Garcia Alvarez y Angel Antonio Seisdedos
Gonzalez. Asi mismo estuvieron presente los Ex-Abades,
Miguel Angel Campelo Gonzalez y Francisco Javier Haro
Galllego.

Nuestra visita a Oviedo
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Papón de toda la vida, amante de la Semana Santa y
de todo lo que le rodea, se asoma a esta sección para darnos
su visión sobre ella. Pregonero, escritor y fotógrafo, este año
es el autor del cartel de Semana Santa de la Cofradía de
Nuestro Señor Jesús de la Redención.

¿Cuál es el primer recuerdo que tienes como papón?
El de mi padre, junto a mi madre, “pujándome” en brazos

a las procesiones -todavía de espectador, claro- con toda la
ilusión para, a renglón seguido, “perreta” mediante, tener que
salir pitando al primer redoble de tambor con el susto en el
cuerpo y unas lágrimas de cocodrilo que, supongo, pondrían
de los “cuetes” a mis progenitores. Y hasta la siguiente es-
quina, y vuelta a empezar; menudo lío.

Y ahora, ya ves, “perreta” cada vez que no salimos por las
inclemencias meteorológicas. Si es que… ¡no tenemos arre-
glo!

¿Quién te introdujo en el mundo de la Semana Santa?
Pues, ya digo, además de mis padres, los grupos de ami-

gos, familiares, del colegio y del ambiente social en general.
Además, durante muchos años, vivimos en Lancia, prácti-
camente pegadines a la capilla de Santa Nonia y, claro, eso
también “marca”. Fíjate que yo he salido junto a las cadenas
que enlazaban los pollos del antiguo Hospicio, donde ahora
está Correos; y no es que sea “tan” mayor… es que empecé
muy pronto, como la mayoría de papones.

Eso, por no hablar de las veces que se oía La Ronda,
desde casa, incluso desde la cama en ese duermevela en el
que se convertía -y convierte- la madrugada del Jueves al
Viernes Santo.

Eres un amante de las tradiciones, ¿crees que se han per-
dido muchas de ellas en la Semana Santa de León?.

No tanto como perdidas, mudadas, más bien. Aunque,
claro, como en la vida, también en alguna de esas “mudan-
zas” puede haber pérdidas. Preferible que sean las menos po-
sibles… aunque suceda.

Mira, por ejemplo, las cruces de los papones de fila en
las cofradías que tradicionalmente las portaban y que, de un
tiempo a esta parte, han perdido presencia y simbolismo,
que es aún peor.

Recuerdo cuando, de chaval, podías echar una pujadina:
metías la cruz bajo las andas del paso y asunto arreglado.
Ahora no, parece como si fuere un desdoro llevar cruz en la
fila, incluso de suplente.

Hoy
nos Visita

Javier Fernández Zardón
“Motorines”

ENTREVISTA
a Javier Fernández Zardón
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11¿Cómo es la Semana Santa de León?
Abigarrada, y tan sugestiva como para “enganchar” a pro-

pios y extraños; en realidad, nadie lo es -extraño, me refiero-
durante esas fechas en León. También bastante desconocida,
aunque, por fortuna, cada vez menos. Sorprendente, en la
mayoría de sus actos; porque mantenemos muchas -la ma-
yoría- de nuestras propias esencias… por muchas “mudan-
zas” que se produzcan.

De hecho, la Semana Santa se ha convertido en la gran
fiesta de León. Multitudinaria y profusamente aceptada. La
ciudad entera en la calle, “en pie de procesión”, viviendo y
“saboreando” cada centímetro de acera, cada paso y cada pro-
cesión… que son muchas actualmente. Y también muchos
los “rinconcines” en los que disfrutar: desde la salida de La
Morenica del Mercado, a vuestros “palmetazos” del Domingo
de Ramos (jornada de palmas y enhorabuenas, juntas gene-
rales de hermanos y estrenos, que si no… “sin pies ni
manos”…) y del Encuentro entre la Virgen de las Lágrimas

(Angustias y Soledad) con el Dainos, quizá sólo para “avisa-
dos” y tan recomendable -¡en silencio absoluto!- como so-
brecogedoramente dramático… imperdonable perdérselo.
Como El Encuentro del Dulce Nombre en la plaza Mayor.

La Semana ofrece infinidad de sensaciones…

A partir de 1991 han visto la luz muchas cofradías, ¿era
necesaria su creación?

Una auténtica eclosión, la que se produjo a principios de
los noventa. Una “locura” -en el mejor de los sentidos- y que,
entre otras cosas, ha traído también una suerte de supervivencia
en tanto en cuanto la evidente proliferación de las que podrí-
amos llamar “procesiones familiares”: la entrada de las “papo-
nas” ha venido acompañada de “toda la familia”; así, hay
cortejos, los del Lunes y Martes Santo de Angustias es un buen
ejemplo, en los que da gusto ver “la pollada” (glosario “Palabra
de Papón”) de paponines y paponinas agarrados, como si les
fuese la vida en ello, al cíngulo de sus mayores… marcando el
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paso en la fila y, si se tercia (y debería, que también ahí está la
tradición, con todo el respeto) “dándose de cruces” en esas par-
ticulares “batallas” que todos, alguna u otra vez, hemos “li-
brado” en procesión. Bueno… sin tampoco dar ideas.

¿Qué ha aportado La Redención a la Semana Santa de León?
Pues, hablando de tradiciones, un buen puñado de ellas,

trufadas en sentimiento “paponil”: los tres “palmetazos” en
clave de llamada a la procesión, el “repiqueteo” de las horquetas
a la vera del Grano (ya sabes que soy un enamorado del tal
adminículo), la compostura, el silencio (transmitido paralela-
mente a los espectadores, devenidos también en “ocasionales
papones”) y, aunque pueda parecer baladí, “ese” momento
del montaje -en la calle, elevada poco a poco- de la Cruz de
Nuestro Señor Jesús de la Redención… con el “Hno. Monta-
dor”, túnica arremangada (como siempre se ha hecho y se
hace) al más puro estilo Legionensis, arropado por la mirada
de “sus” braceros. ¡Anda que no es bonito el instante!

Pueden parecer nimiedades, pero también forman parte
-¡y de qué manera!- de la esencia… y sus emociones.

Eres papón del Dulce Nombre de Jesús, ¿qué se siente
el Viernes Santo por la mañana en Santa Nonia. Sigues con
la misma ilusión?

¿Cómo…? No sólo la misma, acrecentada cada año la
ilusión. Se mantiene tan viva la llama, que continúa pasán-
dome lo que me sucedía desde chavalín: duermevela en la
madrugada del Jueves al Viernes; mirando, cada dos por tres,
el despertador… por si se para, y con los ojos como platos…
por si se me “va la hora”; con “la vestimenta” perfectamente
preparada a los pies de la cama, los zapatos con bien de “ser-
bus”, los gemelos de mi padre -como la camisa- y los guantes
haciendo peña con cíngulo y capillo.

Aún a riesgo de parecer pretencioso: lo de vestirse de

papón es todo un rito, con el que comienza realmente la pro-
cesión; como caminar hacia Santa Nonia… disfrutando del
momento, que también el itinere tiene “su aquel”; no te digo
nada cuando ya se barrunta la almohadilla… de La Flagelación.

A pesar de estar ligado estrechamente a la Semana Santa,
nunca has formado parte de una Junta de Seises. Por qué.

Conviene ser consciente de las propias limitaciones. Para
formar parte de una Junta de Seises hay que tener mucha
enjundia, ser consciente -insisto en ello- de las responsabili-
dades que, en ese caso, se contraerán con todos los hermanos
de la Cofradía y si pueden afrontarse con garantías. Cada
cual sirve a la Cofradía como mejor sabe -y puede-, lo que
no impide para que agradezca, de corazón, cada vez que se
me ha propuesto tal honor.

Habitualmente se te ve con tu cámara fotográfica. Plás-
ticamente ¿cómo es la Semana Santa de León?. ¿Qué instan-
tánea tienes aún pendiente?

Tan atractiva en lo plástico como sugestiva en lo anímico.
Sea dónde sea que enfoques la cámara… habrá “un instante”
y una “instantánea” para guardar en la retina; no olvidemos
que la foto “se hace”… con la mirada, la cámara no es más que
la herramienta.

¿La foto que me falta…? Todas, o casi. Espero -Dm- poder
seguir “disparando” por muchos años y “sacar” los centenares
que todavía me faltan por plasmar. 

Nunca dejo de asombrarme. Tan igual y siempre tan dis-
tinta… La Semana y sus “instantes”.

Las cofradías deben de evolucionar, ¿son necesarios los
cambios, o basta con conservar los valores tradicionales?

Pues claro que la evolución “saludable” siempre es
buena, sin excesivas “mudanzas” que acaben por desvirtuar
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las esencias. ¿Qué sería del mundo sin evolución?...
Sólo que, en ocasiones, por fortuna las menos, pueden

llegar a romperse moldes que deberían mantenerse escrupu-
losamente en aras de la “conservación de la especie paponil” y
de lo que realmente importa: poner en la calle una auténtica
plástica procesional -y devocional- que, como cada año con
la primera luna nueva de primavera, acaba por poner a la
ciudad… en pie de procesión.

Algo que quieras añadir.
Manifestar la gran ilusión que me ha hecho el inmere-

cido honor de “cartelista 2014”. Así que, mi más profundo
agradecimiento al Abad, la Junta de Seises y, por extensión,
a los Braceros y a todos los Hermanos de la penitencial de
“catafalco y grana”, por guardar las tradiciones y sugerir la
magia del instante…  por sus “robados” (en lo fotográfico,
se entiende).

Y a ti, querido Miguel Ángel, por darme texto y letra en
esta publicación.

Que sigan -Dm-, por muchos años, retumbando los tres
sonoros palmetazos sobre el portón Benedictino; picando y
repicando las horquetas a la vera del Grano… acompasadas
con el campanín de la espadaña.

¡A todos, de corazón… GRACIAS!

¡BUENA PUJA, HERMANOS!

EN CORTO…

El papón nace o se hace
Empieza naciendo... y acaba haciéndose, “paso a paso”.

Un día de la Semana Santa
La mañana del Viernes Santo.

Una procesión
La de “Los Pasos” (Dulce Nombre de Jesús Nazareno).

Un acto de la Semana Santa
Los… “tres sonoros palmetazos sobre el portón Benedictino”.

Un recuerdo
La primera vez que “metí el hombro” en La Flagelación.

Semana Santa: turismo, tradición o religiosidad
Tradición… trufada en sentimiento.

Una Semana Santa que no sea la de León que te haya gustado
o que te gustaría conocer
La de Zamora y, quizá también, Sevilla; no he estado en nin-
guna.

Semana Santa Internacional o sólo nombre
Salvo “un par” de honrosísimas excepciones… sólo de nombre.
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Recordando...

Se me ha pedido una carta o escrito sobre mi experiencia como
Consiliario de la Cofradía de la Redención.

Siempre da un poco de pudor hablar de uno mismo. Pero nunca
me he negado a nada que se me ha pedido desde la Cofradía.
Atendiendo a este ruego y sin ánimo literario, he pergeñado estas
notas.-

I.- UN POCO DE HISTORIA.

Nace la Cofradía Nuestro Señor Jesús de la Redención con una
intención especial:
- Renovar el estilo de las cofradías antiguas
- Y aportar nuevas formas de actuar y vivir el estilo “cofrade”.
No gustaban a los jóvenes los reglamentos anquilosados de las
antiguas cofradías y las “precedencias” reglamentarias para
infundir una renovación:
• Por esto , un grupo de jóvenes “radicados “ en la Parroquia de
San Martín, o con antecedentes familiares dentro de la parroquia
pusieron manos a la obra.-
• Se redactan unos Estatutos que establecen los fines y forma de
la nueva cofradía. Después de diversos tanteos y correcciones
fueron aprobados por el Obispado. Se establece como sede la
parroquia de San Martín.-
• Sigue un tiempo de publicidad y difusión, el periodo de
inscripción y el “boca a boca”, por cierto muy eficaz.
Esta es la 1ª Etapa .Justo es reconocer la ayuda y consejo de
veteranos amigos de otras Cofradías que con su experiencia
animaron estos comienzos.
Se abren cauces de inscripción, se constituye la Junta de Seises y
se nombra el Abad...Como en todas las obras los comienzos
fueron difíciles.

2ª Etapa

La Cofradía va tomando entidad y prestigio:
• Por la edad de los cofrades(25-40 años),Cofrades jóvenes.
• Por la austeridad y orden de la procesión. Por el silencio y
seriedad.

• Por la adquisión de pasos y plataformas propias para la
procesión.
• Por la instauración del Besapiés en la víspera del Domingo de
Ramos y la invitación a un pequeño ágape a los hermanos. En
esta época se programa la celebración del viacrucis en la Plaza
del Grano.
De esta forma queda constituido un Triduo: Besapiés, Procesión,
Viacrucis.
Todas estas realidades van afianzando a la Cofradía y creando
vínculos profundos de amistad y confianza entre Seises y
Cofrades. Y compromisos de colaboración e iniciativas.

3ª Etapa: LA IMAGEN DE MARÍA, MADRE DE
LA DIVINA GRACIA.

Creo que es un momento de afianzamiento de la Cofradía:
• Por la instauración de una Capilla y la Imagen en la Iglesia de
San Marcos. Con su culto propio y el especial realce que recibe,
sobre todo en tiempo de Cuaresma y en el Triduo especial del
mes de Octubre.
• Por el esfuerzo económico que supone.
• Sin querer intervenir en el funcionamiento interno de la
cofradía, bien estaría un reconocimiento especial para Ramón
por su tesón, constancia e imaginación en conseguir la
instalación de esta capilla abierta al culto y fuente de oración y
devoción.

II.- A MODO DE RESUMEN:

Siempre contento y alegre en las celebraciones de la Cofradía.
También en los momentos difíciles del dolor y el sufrimiento,
mejor sin duda en las fiestas los frutos espirituales que se viven
en la Cofradía nacen de las celebraciones con verdad y
autenticidad. Se siente la cercanía del Señor.
El titular de la Cofradía es: Nuestro Señor Jesús de la Redención
Y esta redención se nos hace presente y nos salva -ahora a
nosotros- a través de la Eucaristía. Participar en la Eucaristía
todos los domingos es escuchar la Palabra de Dios que:

Rvdo. Argimiro Alonso González
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• Nos ilumina
• Nos alienta y anima
• Nos juzga y nos exige
• Nos acompaña y consuela.
• Nos llena de esperanza
• Nos da sentido a nuestro trabajo y a nuestra vida

Un buen cofrade no puede perder la misa del domingo, porque
debe ser un cristiano “cualificado”. Y dejar en el cesto de los
papeles tantas excusas y frivolidades como corren en relación con
la misa de los domingos.
¡Vamos a ser serios!

III.- Y UNA RECOMENDACIÓN.-

Seguid manteniendo los vínculos de amistad y confianza. Hoy
día, a pesar de vivir en la ciudad -mucha gente-, se sufre una gran
soledad interior.
Nos vemos..., pero no nos hablamos, y menos, nos
comunicamos.

El hombre contemporáneo se siente muy solo y en medio de su
creciente soledad busca la compañía de quien le ama y le puede
amar por sí mismo, de alguien que le cure y le alivie sus males,
no sólo del cuerpo, sino también las angustias y heridas del alma.
¿No será la soledad, esa soledad radical, el mal típico de la
sociedad y del hombre de nuestro tiempo? ¿No será éste el mal
que subyace y está en la raíz de las crisis y rupturas familiares, de
la inseguridad y desesperanzas de nuestros jóvenes y, sobre todo
de los más grandes sufrimientos de nuestros mayores?
- Las fiestas y celebraciones son fuente de intercambio, diálogo
y apoyo para cofrades y sus familias.
- Crecer, participar y orientar estos encuentros..., puede ser
fuente de crecimiento para la Cofradía.
Y como dice el Papa Francisco:”Vivir la alegría de la fe, la alegría
de ser cristianos”. Y también la alegría de ser miembro de la
Cofradía Nuestro Señor Jesús de la Redención

¡Qué sea enhorabuena!

Banquetes • Comidas de empresa
Terraza interior • Menú diario

Menús personalizados
Salones privados

C/ Renueva, 17, bajo
24002 León
987 247 461

www.cenadorruanova.com

revista redención 2014:Maquetación 1  26/03/14  21:51  Página 15



Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención

16 Es sorprendente que todavía en nuestras calles se pue-
dan ver procesionados las imágenes de Ntro. Señor Jesucristo,
de la Virgen y de los santos.  ¿Y por qué sorprendente? Se
preguntará alguno.  Pues bien, hoy hay ideologías poderosí-
simas a nivel internacional que están luchando por quitar
de la vida pública el hecho religioso.  Tratan de reducir lo
religioso a la privacidad, es decir, políticamente es incorrecto
cualquier acto, símbolo, expresión pública de profesión re-
ligiosa.  Por ejemplo está prohibido en las cadenas de televi-
sión pública y en algunas privadas de España, que una pre-
sentadora lleve puesta una cruz en el cuello.  Sin embargo
en la televisión Italiana todavía pueden llevar la cruz.

Hace dos años ha sido denunciada una azafata de una
compañía aérea Inglesa por llevar la cruz en su collar.  En
Europa hay una cristofobia, con el empeño de quitar cruci-
fijos de las escuelas o de lugares públicos, etc. 

El 7 de febrero el Papa Francisco decía a conferencia
episcopal polaca en vista “Ad limina Apostolorum” a la sede
de Pedro.  “Se requiere un discernimiento, una búsqueda
de los motivos y de los modos de afrontar los nuevos desafíos,
como por ejemplo la idea de una libertad sin límites, la to-
lerancia hostil o desconfianza de la verdad, o el malhumor
por la justa oposición de la Iglesia al relativismo imperante”.
Los cristianos caminamos, cada día más, a ser extraños en
una sociedad que se aleja del espíritu evangélico.

No se trata de demonizar la sociedad ni de siquiera lle-
narnos de amargura.  Más bien tiene que ser un reto para
que nosotros vivamos la vida cristiana, nos formemos en la
Fe y a la vez demos testimonio del Amor de Dios a esta ge-
neración.  Los cristianos tenemos inoculado desde el bau-
tismo una vocación martirial, es decir una vocación de tes-
tigos del Amor de Dios.  Ya Jesús en el Evangelio anunciaba
“Seréis odiado por todos a causa de mi nombre, pero el que
persevere hasta el final se salvará”.

La cruz y las imágenes
sagradas en nuestras calles

Hoy por hoy la libertad religiosa se está violando en nume-
rosos países y en el nuestro se ridiculiza por parte de algunos
sectores el hecho religioso, como si se tratara de una etapa in-
fantil de la psicología del hombre.  Cuando la realidad antro-
pológica de la persona afirma la necesidad vital que éste tiene
de la búsqueda de Dios.

Decía el Papa Francisco en el Ángelus del 26-XII-2013.
“Por ello hoy rezamos de modo especial por los cristianos

que sufren discriminaciones a causa del testimonio dado por
Cristo y el Evangelio.  Estamos cercanos a estos hermanos y
hermanas que, como San Esteban son acusados injustamente y
convertidos en objeto de violencia de todo tipo.  Estoy seguro
de que lamentablemente, son más numerosos hoy que en los
primeros tiempos de la Iglesia.  ¡Son muchos!  Esto sucede es-
pecialmente allí donde la libertad religiosa aún no está garanti-
zada o no se realiza plenamente.   Sin embargo, sucede que en
países y ambientes que en el papel tutelan la libertad y los de-
rechos humanos, pero donde, de hecho, los creyentes, y espe-
cialmente los cristianos, encuentran limitaciones y discrimina-
ciones”.

En nuestra sociedad se está realizando una ingeniería social
basada en la idolatría de la laicidad, que  supone la creación de
una seudorreligión de Estado que obliga a todos los ciudadanos.
La ideología de género está cambiando las columnas funda-
mentales de la sociedad (Familia, ser hombre o mujer, la se-
xualidad banalizada, etc.).

Con todo esto ¿hasta cuándo podremos hacer profesión
pública de nuestra Fe con las procesiones y las Sagradas imágenes
en la calle?

Hoy es una gracia enorme que todavía lo podamos hacer.

Rvdo. Manuel Santos Flaker Labanda
Consiliario de la Cofradía
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Ecce Homo 
de la Redención

Susana Vergara Pedreira
Periodista

Una escalera de caracol conduce
a tu refugio. Afuera, vibra la vida. En la
Plaza del Grano. Niños jugando, el
ladrido lejano de un perro, los barriles
sobre el empedrado. Es hora de bullicio.
En el convento. Sonidos de la vida
contenida, el milenario 'ora et labora',
la regla de San Benito. Deslizan las
Carbajalas el día por el claustro y el
huerto y entra la luz del primer sol de
primavera en la ciudad del eterno
invierno. Y ahí estás Tú, al final de la
escalera, despojado de tu manto, sin
andas ni braceros. Tú, a solas, a secas.
Mostrando en tu fría piel aquello que
sucedió. Lo que quedó escrito y
contado. Retorcida tu lengua en la boca
sedienta. Más real que nunca.
Estremece imaginar tu dolor. Adivinar
tu soledad. Soportar tu cuerpo
derrotado. Tú. Dicen que una mujer te
convirtió en Hombre, que La Roldana
te hizo para los demás Señor. Esperas al
final de la escalera. Antes de que el
tambor anuncie, el día se haga noche y
el silencio se extienda por la ciudad
vieja. A tu paso.

A Jorge, Javier y todos los que viven
en nuestro recuerdo. En su memoria.Fo
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Un año más, fiel a su eterna cita y envuelto en galas
de seda y oro, llega el tiempo de Semana Santa, una tradición
plena de fervor religioso, devoción y fe que se lleva en el
corazón pero también sobre los hombros. Nuevamente las
cofradías se disponen a salir a calles y plazas llenas de
embrujo, en un despliegue de cuidadoso silencio, valiosa
imaginería y exquisita entrega. El ritual respira tradición y
solemnidad, cultura y expresión artística, hasta el punto de
que León vive durante unos días por y para la Semana Santa.
No en vano las gentes, ebrias de primavera, se enganchan a
los sucesivos desfiles y el ambiente se llena de abrazos, de
cambio de flores, de lágrimas, enhorabuenas y, por encima
de todo, de recuerdos y nostalgias dirigidas hacia los
ausentes.

A lo largo de la historia, muchos han sido los visitantes
llegados hasta nuestra capital para compartir con el
vecindario esta exhibición de tronío y abolengo, cuyo
nacimiento se remonta muchos siglos atrás. En esta ocasión
vamos a centrarnos en uno de los forasteros más formidables,
pues se trata nada menos que del gran Fernando el Católico,
esposo de la reina Isabel de Castilla -tanto monta, monta
tanto-, quien compartió con los leoneses el Sábado Santo
correspondiente al año 1493. El país vivía tiempos de
regocijo y jolgorio, pues pocos meses atrás se había puesto
feliz término a la guerra de Granada, culminando así el
fabuloso empeño común de la Reconquista. Y por si ello
fuera poco, la expedición marítima patrocinada por los
monarcas y encabezada por un tal Cristóbal Colón parecía
haber descubierto tierras nuevas en muy lejanos y exóticos
confines.

Era, pues, el momento ideal para afianzar los valores
cristianos de un país sumido en un maravilloso trance de
felicidad compartida. En este mismo sentido, se esperaba
para comienzos de la Semana mayor la llegada de la comitiva

que había viajado a Tánger para traer de vuelta los restos de San
Marcelo, el ilustre mártir local. Pero el estado de los caminos y
las paradas que se efectuaron en distintos puntos de Andalucía,
donde reinaba una efervescencia contagiosa debido a tanto
acontecimiento, retrasaron en algunas jornadas la venida de tan
solemne comitiva. Por otro lado, las cosas andaban algo
revueltas en la ciudad debido, fundamentalmente, a que León
se creía olvidada y un tanto postergada por los de arriba -no
existe nada nuevo bajo el sol, como puede comprobarse-. Ella,
que tenía títulos y méritos sobrados para ser la primogénita
entre los distintos reinos regidos por Sus Católicas Majestades.

Fernando El Católico 
en León

Javier Tomé
Periodista

Fotografía: Juan Folguera
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PUERTAMONEDA
Quizá con la intención de apaciguar en lo posible la

pretendida ofensa al orgullo local, don Fernando decidió
estar presente en León cuando el patrono San Marcelo pisara
de nuevo la que fue su tierra. Llegó, como queda dicho, el
Sábado Santo de aquel recordado 1493 y fue recibido, en
Puertamoneda, por los regidores Villamizar, Alonso Vaca,
Villafañe y García de Quirós. Venían con el monarca el
marqués de Astorga y también el conde de Luna, así como
otros caballeros “y muchas gentes infinitas”. Escoltado por
una vibrante trompetería se dirigió a la Catedral, donde hizo
sentida oración, regresando luego al palacio que existió en
la castiza calle de la Rúa, acomodado por una noche en
aposento real.

Las reliquias de San Marcelo, por su parte, se detuvieron
a la puerta de San Pedro, en Puente Castro, y después se hizo
otra pausa en el entonces arrabal de Santa Ana, hasta donde
había salido la clerecía con su cruz. El cuerpo venía
cuidadosamente ataviado, y desde Santa Ana fue
acompañado hasta el monasterio de San Claudio por miles

de personas, todas con candelas encendidas. Fernando el
Católico estaba en San Claudio y marchó con una escolta de
caballería, siguiendo la procesión por la calle de San
Francisco. El rey iba trabado a la cama en donde llevaban al
santo, precedido por una improvisada orquestina de
tamborines y atabales. Cuando la comitiva llegó a la Rúa, un
vecino de la ciudad que andaba malamente con muletas se
acercó a la caja que contenía los restos de San Marcelo y
“sintió que se le espurrían las piernas”.

El propio rey juró que aquel milagro era verdad, lo que
le hizo sentir tal placer espiritual “que las lágrimas le corrían
por las mejillas abajo”. Fue tanta la concurrencia que hubo
aquel memorable Sábado Santo que, según antiguas crónicas,
no cabían los forasteros en la capital. Añaden los documentos
que el rey don Fernando marchó muy triste, “porque no
había pasado en esta ciudad ni siquiera ocho días para
mirarla, que le pareció mejor que Toledo. E con esta fabla se
partió de León en paz”.
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Queridos Hermanos:

Atiendo nuevamente la invitación que vuestro Seise
Ángel Seisdedos me hace y tengo otra vez el privilegio, y
posiblemente también la osadía, de asomarme a las páginas
de vuestra Revista para aportar mi pequeña contribución a
que nuestras Cofradías y, con ellas, nuestras Semanas de
Pasión estén un poco más cerca, siquiera durante los breves
instantes en los que cualquier Leonés se detenga para leer
estas líneas.

Hace justo un año os hablé de la Semana Santa de
Zamora, glosándola al estilo clásico de cualquiera de los
pregoneros, pero en esta ocasión quiero hablaros sólo de
“mi” Hermandad y trasmitiros algo más íntimo y personal,
que tiene que ver con mis cuarenta años de cofrade del
Silencio, que se cumplirán -D. m.- el día 16 de abril, porque
cuando el Miércoles Santo el Señor de las Injurias vuelva a
desfilar por las calles de mi Ciudad, arropado por centenares
de hermanos de la Cofradía y ante la atenta mirada de
propios y extraños, yo volveré a acordarme un año más de
aquel chiquillo al que con nueve años apuntaron al
“Silencio”, cuando aún no había listas de espera porque
éramos menos de la mitad que ahora, de aquel invierno en
el que en un comercio de los de siempre -que ya no existe-
me entregaron la túnica de estameña blanca, el caperuz de
veludillo rojo, el cíngulo, el decenario, los guantes de

algodón blanco y el hachón de color vainilla con 
la cazoleta en forma de papel de envolver 

magdalenas, que también pasó a la historia.

Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención

Rufo Martínez de Paz                                                                                                                   
Presidente de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias
Cofradía del Silencio de Zamora

Más de 
media vida

Fotografía: Ana Mª. Herrero Palacios
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Recordaré como si fuera hoy mismo los días previos a
aquella Semana Santa de 1974, la impaciencia y las anginas
que me tuvieron recluido en casa hasta el martes, sin saber
a ciencia cierta si podría “salir” o no, los cuidados de mi
madre para que así fuera y las discusiones con mi hermano
porque uno de los dos caperuces que aquel año
estrenábamos era más “picudo” que el otro. Vendrá después
a mi memoria aquella tarde soleada del Miércoles Santo en
que nuestro padre -al que cada día extraño más- nos acercó
en coche hasta Las Vegas (antes la Catedral estaba bastante
más lejos que ahora), para que pudiéramos subir por el
Portillo de la Traición (ahora de la Lealtad) hasta los jardines
del Castillo y, desde allí, entrar en la Catedral para terminar
de vestirnos, hacernos la primera fotografía junto al Cristo
y, por fin, desfilar en la procesión, no sin antes escuchar y,
tras la perplejidad inicial, sumarnos al ensordecedor
estruendo de cientos de hachones golpeando contra las
losetas de mármol del Templo porque, según nos explicaron
los mayores, “ya era la hora y aquello no andaba”.

Me acordaré después, como cada año, del Juramento
dentro del Atrio (también entonces era más grande que
ahora), de los años posteriores de adolescencia, de las filas
de amigos que no se podían cortar, de la mirada hacia arriba
en San Torcuato para que nos distinguieran, de los primeros
saludos con la esperanza de que te conocieran, de los años
de juventud fuera de Zamora, de cuando mi novia me
acompañaba a la Catedral, de nuestra boda en la Iglesia de
la Magdalena ante la que cada año pasa la procesión, del año
en que apuntamos a nuestro hijo, del amigo que se fue ...,
en fin, de lo que ya a estas alturas puede decirse que
constituye más de media vida de uno de los muchos
zamoranos de nacimiento, o de corazón, ligados a la Real
Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias.

Echando la vista atrás, he de confesar que ahora disfruto
menos de la procesión porque en algunos momentos me
pueden la responsabilidad y la preocupación por que todo
salga como es debido, pero también he de reconocer que,
pasado el Juramento, cuando el desfile está organizado y
llegamos a San Ildefonso, los nervios desaparecen y
comienzan a fluir en mi mente los pensamientos repetidos
año tras año que me llevan, casi sin darme cuenta, hasta el
final de Santa Clara, lugar en el que comenzamos a volver
para desandar el camino por San Torcuato y dirigirnos al
Museo, un año más.

Sé que estas reflexiones pueden no ser lo más indicado
para incluir en vuestra Revista, pero estoy seguro de que casi
todo el mundo sabe que la Cofradía camina con paso firme
hacia su centenario, que hace cinco años Su Majestad, Don
Juan Carlos I, tuvo a bien concederle el título de Real, que
desfila en el atardecer del Miércoles Santo, que su acto
central es la ofrenda y juramento de silencio en la Plaza de
la Catedral y que más de dos mil trescientos hermanos
alumbramos el camino del mejor crucificado español del
renacimiento, pero con mis palabras he querido trasmitir a
quien esto tenga la ocasión de leer que debajo de cada
caperuz viaja en el tiempo un cofrade, dando gracias al
Cristo por haber vivido lo que recuerda y pidiéndole poder
recordar algún día lo que le queda por vivir.

Un fraternal abrazo a todos y feliz Semana Santa.

Fotografía: Ana Mª. Herrero Palacios
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CONSILIARIO
RVDO. DON MANUEL SANTOS FLAKER LABANDA

ABAD
HNO. ALBERTO GARCÍA ÁLVAREZ

VICE-ABAD
HNO. JOSÉ LUIS BARRIALES REGATOS

JUEZ DE PENAS
HNO. ANTONIO J. HERNÁNDEZ CREGO

SECRETARIO
HNO. CARLOS GARCÍA RIOJA

TESORERO
HNO. ROBERTO L. ASTORGANO SACRISTÁN

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. JUAN IGNACIO AGUILAR GONZÁLEZ

SEISE
HNO . PEDRO CASAS LOZANO

SEISE
HNO. GUILLERMO MENDOZA FERRERAS

SEISE
HNO. FELIPE GONZÁLEZ GARCÍA

SEISE
HNO. LUIS MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ

ABADES HONORARIOS
HNO. JORGE MARTÍNEZ GAGO (+)

HNO. JUSTO JAVIER RODRÍGUEZ ÁLVAREZ (+)

JUEZ DE PENAS HONORARIO
VARÓN DE MÁS ALTO RANGO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA

SEISE HONORARIO
MANUEL AVILÉS GÓMEZ

HERMANOS MAYORES HONORARIOS
HNO. ÓSCAR TROBAJO GALLEGO (+)

HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD Y COFRADÍA 
DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO (OVIEDO)

Junta de Seises 
Abadía 2014-2015
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NORMAS A SEGUIR 
POR LOS HERMANOS

DE LA COFRADÍA

Se recuerda la obligatoria asistencia de todos los
hermanos a los actos organizados por la Cofradía,
como expresión de participación y vínculo entre to-
dos.

Será obligatoria la asistencia a las procesiones en
que participe la Cofradía con el hábito reglamentario,
a saber: Túnica, guantes, pantalón, calcetines, zapatos
y corbata 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 tercio-
pelo.

Ser bracero titular de un paso no conlleva la
propiedad del sitio de la puja, siendo los Seises del
paso los encargados de colocar a cada bracero en el
sitio que consideren 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, es-
tando siempre preparados para relevar al que corres-
ponda, a indicación del Seise.

Los hermanos libre de puja formarán filas entre
los pasos.

Durante todos los actos se observará la mayor
compostura y respeto y en las procesiones 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 do-
miciliados los recibos, que éstos estarán a su disposición
el día de la Junta General en el lugar en que ésta se
celebre para que puedan ser abonados.

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

Abad 2012/2013
HNO. ANTONIO JOSÉ HERNÁNDEZ CREGO

Abad 2013/2014
HNO. JOSÉ LUIS BARRIALES REGATOS

ABADES QUE HAN SERVIDO
A LA COFRADÍA DE NUESTRO SEÑOR 

JESÚS DE LA REDENCIÓN
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PROGRAMA DE ACTOS 
DE LA COFRADÍA PARA 2014

Domingo, 23 de febrero de 2014:

Preludio a un Domingo de Ramos, acto a beneficio de la Asociación Leonesa de Caridad que contará con
el Pregón de La Redención, a cargo de Manuel Avilés Gómez, Seise Honorario, y la presentación del cartel
de Semana Santa de la Cofradía para este 2014, obra de Javier Fernández Zardón. Interviene la Agrupación
Musical de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Se celebrará en el salón de actos de los Padres
Capuchinos a las 18.30 h. con una entrada como donativo de 3,50 €.

Lunes, 3 de marzo de 2014:

Misa conmemorativa de la bendición de Nuestra Madre de la Divina Gracia. Se celebrará en la iglesia
conventual de San Marcos a las 19.30 h.

Domingo, 9 de marzo de 2014:

Toma de posesión del Abad para el mandato 2014-2015, nombramiento recaído en el Hno. Alberto García
Álvarez. Se celebrará en la iglesia de San Martín a las 13.00 h.

Domingo, 6 de abril de 2014:

Junta General Ordinaria de Hermanos. Se celebrará en el salón de actos de los Padres Capuchinos a las
11.15 h. en primera convocatoria y a las 11.30 h. en segunda.

Sábado de Pasión, 12 de abril de 2014:

Oración conjunta de vísperas con las RR. MM. Benedictinas (Carbajalas). A continuación, acto del Besapié
al Santo Cristo de la Redención. Tendrá lugar en la capilla del Real Monasterio de Santa María del Carbajal
a las 19.00 h. A su conclusión, se hará entrega de un pergamino de recuerdo y agradecimiento por parte
de la Cofradía al Hno. José Luis Barriales Regatos, por su labor al frente de la misma durante el mandato
2013-2014. Una vez finalizado el acto, compartiremos las tradicionales limonada, pan y queso.

Domingo de Ramos, 13 de abril de 2014:

Procesión de las Palmas y Santa Misa. Se celebrará en la iglesia parroquial de San Martín a las 9.30 h.

Domingo de Ramos, 13 de abril de 2014:

Procesión de Nuestro Señor Jesús de la Redención. Partirá a las 20.30 h. del Real Monasterio de Santa
María de Carbajal (RR. MM. Benedictinas) efectuando el tradicional recorrido por: plaza de Santa María

24
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del Camino (del Grano), Carbajalas, Corta, Castañones, Santa Cruz, Plaza Mayor (con vuelta), Plegaria
(actuación del coro ante la puerta de la iglesia parroquial de San Martín), San Martín, Zapaterías, Don
Gutierre, Cascalería, Conde de Rebolledo, Rúa, Fernández Cadórniga, Juan II, Santa María del Camino
(del Grano), con actuación del coro mientras se recoge la Procesión.

Lunes Santo, 14 de abril de 2014:

Via Crucis. Partirá a las 21.00 h. del Real Monasterio de Santa María de Carbajal (RR. MM. Benedictinas)
rezándose las catorce estaciones en torno a la plaza de Santa María del Camino (del Grano).

Miércoles Santo, 16 de abril de 2014:

Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en Oviedo, partiendo de su sede canónica, la iglesia conventual
de Santo Domingo, a las 20.00 h.

Domingo, 14 de septiembre de 2014:

Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz y fiesta oficial de la Cofradía. Se celebrará en la iglesia
parroquial de San Martín tras la procesión del Santo Cristo, a las 20.15 h. Seguidamente, como ya es
tradicional, compartiremos un vino español en los salones parroquiales con los Hermanos de la Cofradía
de Ánimas y del Santo Cristo de Fuera de San Martín y con las Hermanas de la Cofradía de María del
Dulce Nombre.

Viernes, sábado y domingo, 24, 25 y 26 de octubre de 2014:

Solemne Triduo en Honor a Nuestra Madre de la Divina Gracia. Se celebrará en la iglesia conventual de
San Marcos, a las 19.30 h. tras el rezo del Santo Rosario. Cada uno de los tres ejercicios concluirá con un
Solemne Besamanos a la Sagrada Imagen, celebrándose al concluir el último un Solemne Responso por
los Hermanos difuntos de la Cofradía.

Viernes, 28 de noviembre de 2014:

A las 19.30 h. se celebrará la tradicional Misa en Sufragio por los Hermanos difuntos de la Cofradía. Se
invitará especialmente a los familiares de los fallecidos durante el año.
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Y se pasó un año…

Hno. José Luis Barriales Regatos

Y se pasó un año desde aquel día de
Febrero cargado de emociones y sentimientos
en el que tomé posesión como Abad de la
Cofradía de “ Rojo y Negro”.

Ha sido un año de muchas vivencias que
me han hecho crecer como persona, y en el que
gracias a mis compañeros de Junta y a muchos
de los ex abades y hermanos de la Cofradía que
siempre han estado ahí en todo momento
mostrando su apoyo, se han podido realizar
todos los actos que a lo largo del año tiene
Nuestra Penitencial, siempre fieles al rigor que
nos caracteriza, como no podía ser de otra
forma.

Me pasan por la cabeza todos los actos
celebrados y no se me olvidará jamás el
Domingo de Ramos que amaneció gris, lluvioso
y que según avanzaban las horas parecía que
nuestra procesión no podría salir a mostrarse al
pueblo leonés, siempre como no, tan bien
acompañados por nuestros Hermanos de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Oviedo. Gracias una vez más por su inestimable
colaboración y compromiso. Pero Nuestro
Señor Jesús de la Redención decidió, ya
avanzada la tarde, que el Domingo de Ramos
no se podía despedir de esa forma y las nubes
dejaron sitio a los claros para permitirnos salir.
No sé porqué me parece que nuestro Hermano
Justo Javier desde allá arriba, al cual mando un
fuerte abrazo por su apoyo en mi abadía, que a
la vez fue la suya, algo tuvo que ver en todo
esto. Los rostros cabizbajos y los signos de
tensión anteriores, dieron paso a momentos de
alegría y emoción hasta el final de la procesión,
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27que una vez mas fue ejemplo de rigor, seriedad y
comportamiento. Gracias a todos los hermanos por
ello. Quiero dedicar unas palabras a mis compañeros
de Junta por su buen hacer y por su paciencia conmigo,
sin ellos yo no podría haber disfrutado de la abadía
como lo he hecho. Espero por otro lado, que si en
algún momento alguien de la Cofradía se ha sentido
molesto con lo dicho o hecho por esta Junta de Seises
sepa perdonarme, pues he intentado siempre servir a
la Cofradía desde la dedicación y el compromiso y
desde el más absoluto respeto hacia todos.

Al futuro Abad, el Hermano Alberto, sólo me
queda desearle que tenga una Abadía fácil y sencilla
pero comprometida y que mi mano siempre estará
tendida para lo que necesite.

También unas palabras de bienvenida a nuestro
nuevo Consiliario, que como sabréis tomó posesión
como tal el pasado mes de septiembre, D. Manuel
Flacker, que sepa que nos tiene a su disposición así
como también nosotros deseamos que él esté a la
nuestra para presentes y futuros actos y compromisos

.
Ya por último, dedicarle unas líneas a mi querida

familia, que han soportado las muchas horas de
ausencia de su lado desde la más absoluta comprensión
y apoyo.

Bueno hermanos, si algo o alguien se me olvida,
pido perdón, porque las palabras del corazón se sienten
no se explican.

Sin más me despido, no con un adiós sino con un
hasta luego.
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Fotografiando tu bendición, 
Divina Gracia

Han pasado casi dos años, Madre, desde
que me dieron la oportunidad de verte y
fotografiarte por primera vez. Fue un sábado, 3 de
marzo de 2012 en San Marcos. 

La luz de la mañana te iluminaba y yo no
dejaba de mirarte y de captar con mi cámara tu
belleza serena, tan natural, tan sencilla. No perdí
detalle de cómo te preparaban. Vestida de luto. El
único toque de color lo confería el cinto y puños
morados, color de Cuaresma, y el pañuelo blanco
que enmarcaba tu dulce cara. Jamás olvidaré tus
ojos que, a pesar del llanto, destilaban tanto amor.

Detrás tuyo te acompañaban la cruz, donde
murió tu Hijo, la corona de espinas que le clavaron
hasta prácticamente arañar su cráneo, y el sudario
donde quedó envuelto una vez muerto.

Vi como colocaban tus manos, la izquierda
manteniendo un pañuelo con el que secarías tus
lágrimas y acariciarías el rostro inerte de nuestro
Señor, y la derecha en pronación para que
pudiéramos besarla.

La tarde trajo consigo la ausencia de luz natural
y se crearon a tu alrededor zonas de luz y sombras
que crearon una atmósfera menos dulcificada y
más solemne, como requiere un acto como el de
tu bendición.

Incienso, cantos, lecturas, a tus pies un manto
de flores. Dos velas encendidas flanqueaban tu
figura. 

La iglesia estaba llena, León quiso acompañarte
en este día en el que ya quedarías expuesta al culto
y cuando ya hubo marchado el último feligrés que
besó tu mano te colocaron en tu capilla para que
todos pudiésemos rezarte y contemplarte cada día.

Madre, un día a tu lado. El reloj marcaba casi
las once de la noche cuando crucé la puerta de San
Marcos y me despedí de ti con un “hasta luego”. 

María Edén Fernández Suárez
Fotógrafa
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Cada año, con la llegada de la primavera cristiana, se
pone en marcha un ritual antiquísimo pero poblado de nuevos
y constantes detalles. Así, la bellísima imagen del Cristo de la
Redención impone su rango y categoría estética en la noche de
Lunes Santo. Tan solo las oraciones y sobrios cánticos de los
presentes se escuchan en la penumbra, según lo atestigua Cristo:
mi paz os dejo, mi paz os doy. Aferrado al madero que le vio
morir, muestra su rostro dramático y grave, pero a la vez
victorioso, pues con su sacrificio ha salvado a los hombres del
pecado eterno.

La talla renacentista evidencia todo su esplendor romanista,
creada por las sabias manos del escultor Anchieta. La pureza de
sus formas ya deslumbró a Juni, que nombró al autor en su
testamento como el único capaz de terminar su obra inacabada.
El clasicismo romano en cada uno de los golpes de gubia extrae
la fuerza y el sentimiento de la terribilitá de Miguel Ángel. Esa
terribilitá que muestra al hombre hecho carne, sucumbiendo
bajo el yugo de nuestros errores. Cristo de la Redención, Cristo
solemne y Cristo relicario que guarda dos astillas originales en
forma de cruz. Astillas hermanadas de su congénere sevillano,
de idéntico nombre y dignidad.

El Vía Crucis continúa su andadura bajo los arcos de las
Benedictinas. Esas madres generosas que custodian al Cristo
entre sus muros monacales gracias a una adenda de cesión
perpetua del Estado. Difícil fue su llegada a nuestras tierras,
como difícil es el tránsito de las catorce estaciones, vital realidad
religiosa que supone un auténtico sacrificio. Al igual que los
condenados, la imagen del siglo XVI se encontraba
abandonada, comida por la carcoma y el olvido en la antigua
prisión de Nanclares de Oca, en la provincia de Álava. Pero
finalmente se la pudo rescatar de un final catastrófico y ahora,
tras las restauraciones de Valentín Yugueros y de Manuel Prieto,
la talla se muestra espléndida, rotunda, poderosa y
profundamente expresiva.

Finalizada cada oración, el silencio se rompe con el
estruendo de las matracas. Un tambor marca el paso militar,
rígido y tambaleante, que lleva por las catorce estaciones el largo

El Vía Crucis de la Redención,
Pasión en estado puro

camino del Calvario de Cristo. Es portado a hombros, a la salida
del recorrido por los ex abades de la cofradía y a la entrada por
los miembros de la junta de seises, aunque durante su posterior
trayecto por la plaza del Grano es llevado a hombros por
cualquier hermano de la Redención.

Las centenarias piedras de la plaza dificultan y ennoblecen
el tránsito de los cofrades. El empedrado y los soportales de
madera de los edificios colindantes aún conservan cierto aire
rústico que embellece el paso del Cristo y lo transporta en el
tiempo, un tiempo rural apegado a las tradiciones. Los colores
de la Redención se ensamblan al sentimiento que produce la
escena: el negro por la muerte, el rojo por la pasión. Su ropaje
es sencillo, como lo fue la vida de Cristo. Su insignia espinosa
junto al corazón muestra el verdadero significado del tránsito
de las últimas horas de Jesús, pero las palmas atestiguan la
victoria del sacrificio de la cruz.

Austeridad, silencio y recogimiento son las palabras que
resumen el sentir de esta cofradía compuesta exclusivamente
por hombres. Cubrirse la cabeza es aplicar el sentimiento de
pasión que calla y silencia a quienes portan el capillo. La
búsqueda de las tradiciones se concreta en la vara de hierro, los
hachones, la indumentaria y la matraca, pues el sonido alegre
debe enmudecer ante la solemnidad de estos momentos. Un
terremoto que se abre en el Oficio de Tinieblas y vaticina el
sacrificio de Cristo Nuestro Señor.

Ana Villanueva
Historiadora

Fo
to

gr
af

ía
: M

ar
ta

 M
or

án

revista redención 2014:Maquetación 1  26/03/14  21:52  Página 29



Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención

30

Queridos hermanos:

Son muchos los que piensan que las revistas cofrades pecan
en exceso de autocomplacencia, que en no pocas ocasiones se
resaltan las virtudes de nuestras cofradías y se guarda silencio
sobre los defectos. Quizás sea cierto. Pero en mi defensa, es
necesario plasmar que no soy hermano de “La Redención” por
mucho que los “duendes” de la imprenta el pasado año cuando
publiqué el poema “Adiós prohibido” en vuestra revista, me
atribuyeran tal cualidad. No soy, por tanto, sospechoso en ese
sentido. Y si todas las ocasiones en que se me pregunta por
vuestros actos hablo de ellos con verdadera pasión es porque
pienso realmente que hacéis una semana santa digna de
mención. Es probable que, con el paso de los años -uno se va
haciendo mayor-, busque sensaciones nuevas. Lo curioso es
que esas “nuevas” experiencias están enclavadas firmemente en
las antiguas. Quizás sea ése su secreto.

Un besapié…
Hace ya unos cuantos años (no muchos, la verdad) acudí

una tarde del Sábado de Pasión a la capilla de las Benedictinas
mientras celebrabais el acto del besapié a vuestro Titular.
Entonces, aunque no se llegase a la hora del inicio, se podía
traspasar el umbral de la capilla y disfrutar -en absoluto
silencio- de la oración y de los cantos de las monjinas carbajalas.
Casi desde un primer momento me trasladé a un mundo
mágico de emociones contenidas. Encontré esa semana santa
tan difícil de saborear hoy, alejada de multitudes, de ruidos, de
grandiosidad pero no por ello menos auténtica, sentida,
emocionante. Cuando regresé a la calle todo me pareció irreal,
ajeno a los tiempos que vivimos y quizás por eso pensé
inmediatamente en la necesidad de volver a repetir. Lo bueno
que tiene la Semana Santa es que cada año renace con la
primera luna llena de primavera. 

Un Triduo en rojo y negro…

Y eso hice. O más bien lo intenté: pasados unos años
regresé a esa capilla para poder observar a vuestro Cristo de
La Redención mimado por los cantos, los rezos y los
silencios. No pudo ser. Hoy –ni siquiera por la puerta
trasera- caben más almas en ese pequeño remanso de paz. Si
alguien me preguntara qué tiene ese acto no sabría qué
responderle. Pero le aconsejaría encarecidamente que lo
viviera en persona.

Una procesión…
De vuestra procesión he tenido la suerte de disfrutar, en

ocasiones, acompañando a la Agrupación Musical de Jesús
como abanderado: cada vez que recuerdo las salidas de
Nuestro Señor de la Misericordia al ritmo de Jesús del
Prendimiento me parece estar en un plató cinematográfico. 

Jorge Revenga
Papón
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Pero no sólo desde dentro vuestro acto del Domingo de
Ramos se convierte en algo imprescindible. Quienes me
conocen saben que, estando una procesión en la calle, o me
pongo la túnica o la sigo (normalmente sólo) con mi pequeña
cámara en las manos. Todavía estoy aprendiendo a ver
procesiones en grupo. Las palabras y sonrisas en esos
momentos me causan desagrado. Normalmente me hacen
perder las esencias.

Quizás porque siempre que puedo os observo desde las
aceras en soledad, puedo asegurar que vuestra procesión, como
pocas, consigue arrancar en los espectadores sentimientos poco
habituales haciéndoles aguzar –además- los cinco sentidos: los
sonidos de las horquetas contrapunteadas en las viejas calles
del Barrio Húmedo, los silencios o palilleras de las bandas
cuando en la lejanía se escuchan los cantos en San Martín, los
dos espléndidos Cristos “carcelarios” que han encontrado un
broche de oro con la Divina Gracia cerrando cortejo. Las
luminarias de las enlutadas leonesas que siguen con devoción
esos momentos mágicos y sus viejos paños leoneses. Las dos
agrupaciones musicales de lujo con el contrapunto -casi en
estos días convertido en clásico por casi desaparecido- de las
cornetas y tambores de la Real de Minerva que hacen que el
Redentor evoque saetas y soleares en cada rincón. El pebetero
de la Misericordia que derrocha incienso hacia los cielos. O el
cierre de la procesión, cuando en la plaza ya nada se oye,
cuando casi todos los hermanos ya se encuentran en el patio
con la sensación del deber cumplido mientras el coro, frente
al portón, despide a la Madre con una suavidad que no necesita
bailes, ni aplausos ni alharacas…

En fin y en resumen. Un dechado de virtudes
semanasanteras de principio a fin, desde la Cruz de Guía a las
presidencias.

Un Vía Crucis…
Y llega el lunes. Y cuando la ciudad pugna por hacerse

un sitio en las aceras del centro, en las calles anchas del
Húmedo o en las cercanías de Santa Nonia, la plaza con más
sabor medieval, esa que ahora -según parece- va a ser pasto
de las brigadas de obras de nuestro Ayuntamiento se
convierte en pura poesía. Si hay suerte con el capellán
(¡Ramón, por favor, convénceles que el toque a muerto es
obligatorio y que franqueen la entrada cada año como algo
que no merezca escusa!), las campanas del Mercado estarán
llorando. Y la plaza –casi vacía, no importa, o quizás gracias
a eso- nos vuelve a llevar a los sueños.

El Cristo de la Redención está tan cerca que todos –
quienes lo portan o aquellos que presenciamos los traslados
a las estaciones desde fuera- casi notamos su respiración
entrecortada y moribunda.

Acaso, si es que llueve (Dios no lo quiera) nos dejará
unas imágenes y sonidos impagables en el patio del
Convento.

Y como empezábamos, entre silencios, con la garganta
en un puño y con los ojos agradecidos por una belleza
plástica, sincera y profunda, desearemos cada año y para
siempre vivir ese mágico triduo en rojo y negro que la
Redención pone en nuestras calles cada Semana Santa.

Amén.
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Desde el pasado mes de Septiembre, nuestra Cofradía
cuenta con un nuevo rector espiritual, director de cultos o
consiliario, como gustamos en decir los Papones Leoneses.
No podemos dejar pasar la ocasión de recordar que esta
Cofradía ha contado desde su fundación con tres sacerdotes
como consiliarios, vinculados siempre a la parroquia de San
Martín, D. Felix, D. Argimiro y el actual administrador
parroquial D. Manuel Flaker.

De sobra recordado son los sentidos homenajes que
desde las distintas asociaciones parroquiales se le hicieron a
Don Argimiro, cuando tras su renuncia, dejó de ser “El
Parroco”, de esta antigua feligresia de San Martín. Gracias
Argimiro por los servicios prestados a esta Tu Cofradía.Los
tiempos cambian y frente a nuestra penitencial de negro y
rojo se nos plantean encrucijadas que debemos afrontar con
sensatez, honestidad y mano izquierda, mucha mano
izquierda y aprender a adaptarnos con la mayor naturalidad
posible.

En primer lugar, debemos dar la bienvenida a nuestro
nuevo consiliario Manuel Flaker y ponernos todos a su
disposición para colaborar en lo que crea oportuno y
ayudarle a afrontar los nuevos proyectos en los que se tiene
que implicar y a los que se tiene que adaptar. Las Cofradias
penitenciales son uno de los eslabones que conforman la
religiosidad popular, son unas asociaciones de fieles que, bajo
la autoridad eclesiastica diocesana, ponemos en valor los
fines sobre los que estamos asentadas ( mostrar publicamente
la fe cristiana y el evangelio sobre la base penitencial y la
muestra de imagenes que representan los misterios de la
Pasión y Muerte de Cristo y los dolores de su Madre, Maria
Santisima como suprema intercesora, así como organizar
cultos en sufragio de las almas de los hermanos difuntos,
pidiendo por su eterno descanso ).

Seguro que no será del todo facil entender la idiosincrasia
y el sentido actual de las cofradias, con una trayectoria que
en muchas ocasiones difiere de las formas en las que otros
colectivos igual de dignos que integran la Igleia Catolica
piensan de como hay que hacer las cosas. Seguro que sera
dificil convencer de que en el siglo XXI las cofradias como

Los Santos Óleos

la Redención, deben de tener su espacio y deben de ser
valoradas dentro de la iglesia de la que forman parte. Seguro
que con la seriedad y austeridad que nos caracteriza
sabremos entendernos a la prefección con quien debemos
de dejar acercarse a nosotros para que nos ayude tambien
con sus ideas y predicaciones a cumplir nuestros fines
fundacionales.

Se dice vulgarmente, que el roce hace el cariño,
esperemos que los Santos Oleos de la misa Crismal del
Miercoles Santo, sirvan de lubricante para que esta maquina
siga engranada y que ambas partes seamos permeables y
estemos abiertos a los nuevos aires que nos pueda infundir
nuestro consiliario y el sea receptivo a la tradición cofrade
que abandera nuestra queria Cofradia de la Redención. 

Hermano Manuel, bienvenido a la que esperamos sea Tu
Cofradía.

Hno. Ramón Prieto Valdés
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El lado ‘positivo’de la lluvia
No es fácil recordar cuándo fue la última Semana Santa,

digamos, tranquila, en lo que a climatología se refiere. Por
desgracia, en estos últimos años nos hemos visto obligados a
mirar al cielo… con la esperanza de no ver nubes.

¿Qué hacer en caso de lluvia? ¿Y si no llueve, pero las
probabilidades son altas? ¿Salimos a la calle? ¿Acortamos el
recorrido? ¿Cubrimos los pasos con plásticos? ¿Vamos en
ordinaria?

Estas y otras muchas preguntas son las que tienen que
responder –llegado el momento– las juntas de gobierno.
Cuestiones que, en la mayoría de los casos, parecen sencillas;
pero decisiones, al final, muy duras –y, en según qué casos,
arriesgadas– de tomar.

Mucho se ha dicho –y hecho– acerca de cómo convivir con
la lluvia en Semana Santa. Con mayor o menor acierto. Con
más o menos respaldo de los hermanos y, si se quiere, del
mundo cofrade –que siempre opina– en general.

Y, aunque podríamos –y, de hecho, ya nos hemos
pronunciado en varias ocasiones al respecto–, no es momento
éste de valorar el protocolo –demos por bueno el término– a
seguir en caso de lluvia. Pero sí trataremos en estas páginas de
sacar algo ‘positivo’ de la experiencia de los últimos años,
especialmente en lo que tiene que ver con nuestra cofradía.

La Redención ha tenido que sufrir las consecuencias de la
lluvia los últimos Lunes Santos, impidiendo el normal
desarrollo del Via Crucis en la plaza del Grano, con las catorce
estaciones –portadas por nuestros hermanos de Oviedo–
dispuestas en círculo mientras el Cristo se desplaza de una a
otra, conforme se avanza en el rezo.

Y en todas las ocasiones, la cofradía optó por trasladar el
Via Crucis al claustro del convento benedictino de las
Carbajalas, donde –dicho sea de paso– se encuentra el
Crucificado durante todo el año.

El resultado fue, a nuestro juicio, mejor que bueno. El
escenario, mucho más íntimo, y con el espacio justo para
acoger a todos aquellos que quieren participar –siquiera en
alguna estación– en el Via Crucis, invita a vivirlo con mayor
intensidad.

Y el Cristo, en su lento caminar de estación en estación
hacia el Monte Calvario, se aísla de cuanto le rodea –y nosotros

con él– ofreciendo, además, hermosas estampas gracias a la
arquitectura conventual.

Confiemos en que no llueva este Lunes Santo (ni ningún
otro día entre Dolores y Resurrección, por descontado). Pero,
¿por qué no seguir rezando el Via Crucis en el claustro de las
Carbajalas?

Quizás entren diferentes aspectos en juego, pero desde
luego –así lo creemos– merece la pena intentarlo. Las
adversidades meteorológicas han propiciado el cambio. En
nuestra mano está ahora aprovechar el lado ‘positivo’ –si es que
se puede llamar así– de la lluvia.

Hno. Xuasús González
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Siempre me ha llamado la atención el acertado matiz
andaluz al diferenciar cofradía de hermandad. Si la segunda es
el colectivo que comparte −o ha de hacerlo− a lo largo de todo
el año unas mismas inquietudes y sentimientos, la primera es,
simplemente, la manifestación externa de la hermandad en la
calle, es decir su estación de penitencia o nuestra procesión, tanto
da...

Viene a cuento este preámbulo al reflexionar, con el corazón
en la mano y sin tapujos, sobre el día a día de nuestra Cofradía.
Que, como Teruel o Soria... también existe... Sólo hay que
asomarse al apartado de actos de la web o de esta propia revista,
echar un vistazo a los diferentes medios (incluso a los
semanasanteros, que los hay, y muy activos), diseccionar
convenientemente el anuario que edita la Junta Mayor o leer los
correos y cartas que, de tanto en cuanto, se remiten para anunciar
cada acto, noticia o fecha relevante.

Y es que, desde que el patio de Las Carbajalas se vacía de
Hermanos y de tronos, hasta que ambos vuelven a atravesar el
dintel benedictino aproximadamente un año después, muchos
son los preparativos que se llevan a cabo. No tanto en cantidad,
pero sí muy significativos son también los actos que se suceden
entre Pascua y Ramos: Exaltación, Triduo, Difuntos... por citar
sólo algunos.

Nada menos −y, la verdad, bien poco supone− que un 0,2%
de nuestro tiempo a lo largo de todo un año. Unas dieciocho
horas −minuto arriba, minuto abajo− entre las 8.760 que median
entre las doce uvas de un año y del siguiente. Qué menos que
acudir a alguno −no diré a todos, aunque lo piense o pueda
apellidarlo con los posibles− de los momentos de hermandad que
La Redención −sí, tu Cofradía (y perdona si eres lector y no
Hermano− te brinda desde que te desprendes de esa túnica que
vistes orgulloso cada atardecer de negro y rojo hasta que vuelves
en su busca doce meses más tarde.

Cierto es que el peso, el trabajo y la responsabilidad de que
todo esté a punto parece –aunque no lo es– patrimonio exclusivo
de quienes, azares del destino, empuñamos una vara en un
determinado momento de nuestras vidas. Pero no lo es menos
que, siquiera ocupar uno de los bancos de San Martín o San
Marcos, no es una obligación circunscrita a los que añoramos el
capillo cuando el capirote aprieta las sienes. Y no lo hace sólo
durante la procesión...

Hno. Carlos García Rioja

Me resulta incomprensible que tanta pasión se diluya en
poco menos de tres horas al año, en el paso por unas decenas de
calles, en una puja a la Sagrada Imagen a la que debemos visita
hasta que vuelva a hacer del trono su retablo. Pertenecer a La
Redención o a cualquier otra penitencial debería ser algo más,
mucho más… Ese es, al menos, mi punto de vista. La opinión
de alguien que entiende que una hermandad es un organismo
vivo que crece con nosotros, y nosotros con él; que evoluciona y
se adapta a los tiempos; donde siempre queda mucho por
hacer…

Resulta difícil dirigirse a esa multitud de Hermanos −qué
bonito vocablo cuando se dota de sentido− que, probablemente,
nunca leerán estas líneas... y para quienes quizá van dirigidas estas
cuestiones. Si, por casualidad, lo has hecho, reflexiona tu papel
en la Cofradía y si ese rol puede cambiar: piensa en lo que tú
puedes hacer por ella, no ella por ti... Memorable la cita de
Kennedy adaptándola para hacer un poco de autocrítica y decidir
si −volviendo al símil inicial− queremos seguir siendo sólo
cofradía o aspiramos a ser más hermandad. Una decisión muy
personal que debemos sopesar en nuestro fuero interno y en la
que −como en todo− la mayoría manda. De nada sirve que unos
pocos −ya sean Seises, Ex Abades o entusiastas− se obstinen en
mantener encendida una llama a la que, salvo honrosas pero
contadas excepciones, el resto ni tan siquiera le presta el valioso
pabilo de su presencia.

Un 0,2% de tu tiempo
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Jesús de la Redención
A la caída de la tarde, cuando el cielo azul de León

deja paso a los armoniosos grises del atardecer algo
misterioso se adueña de la ciudad. Cuando ya la oscuridad
se adueña de las estrechas rúas del casco histórico es el
momento en el que el Cristo de la Redención sale del
Convento de Santa María de Carbajal, y su efigie brilla con
luz propia.

Aunque la noche cae en este Domingo de Ramos,
intuimos la plaza porticada del Grano, y sus árboles vetustos
alentando el esfuerzo para afrontar la empinada Cuesta de
las Carbajalas.

Aunque es de noche, vemos como en la cota más alta de
la cuesta, el Trono de Nuestro Señor Jesús de la Redención
va desapareciendo, y porque es de noche y miramos con los
ojos de la fe, la curvada silueta de nuestro Cristo crucificado
en esa cruz nos queda gravada en nuestra retina y en nuestro
corazón.

Aunque es de noche, vemos como las callejas se hacen
más estrechas en el empeño de impedir el paso franco de los
tronos en un empeño de permanencia para detener el
tiempo y poder admirar con pausa la belleza, la armonía y
saborear la fe que se desprende de las tres magníficas tallas
de nuestra Cofradía.

Aunque es de noche, el Cristo de la Redención parece
extender más y más sus brazos para abrazar las milenarias
fachadas y las gentes se arrebujan para estar más cerca y
observar los rostros de dolor, pero también de esperanza de
la magnífica imaginería.

Aprovechando este momento de magia, los hermanos de
la Cofradía consiguen lo imposible, y poco a poco, paso a
paso, se abren camino, mientras los tambores trepidantes
hacen latir más fuerte los corazones y contribuyen a
fortalecer los pasos acompasados y firmes de los papones,
que soportan el peso de los tronos y el de su responsabilidad,
que hacen extensible a la vida.

Observar la sombra proyectada de ese Cristo sobre las
fachadas centenarias cargadas de historia es un instante
mágico, detenerse ante la silueta de ese Cristo con la luna
en el cielo nos hace reflexionar, escuchar el raseo acompasado
de los hermanos que lo pujan, ayuda a interiorizar nuestros
pensamientos, sonido que invita a un dialogo franco con
uno mismo. Finalmente el Cristo de la Redención, un año
más será descendido de su trono al ritmo de los cánticos de
la Coral, nota a nota la imagen titular de nuestra Cofradía
atravesará el portal de entrada al Convento para adueñarse
de él el silencio y las oraciones en el Convento.

Un año más se habrán repetido estas escenas, momentos
cargados de fe y esperanza.  Aunque es de noche, sé que
Nuestro Señor Jesús de la Redención dio su vida para darnos
vida a nosotros.

Hno. Enrique Álvarez Areces

Restaurante La Catedral

Casa Neri

C/ Mariano Domínguez Berrueta, 17 - 24003 LEÓN
Tfno: 987 215 918 - Fax: 987 262 574
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Hno. Felipe González García

Ya va quedando menos para volver a vivir esa semana tan
especial para los que nos pasamos prácticamente todo el año
aprovechando cualquier ocasión que se presenta para comentar,
debatir, sobre todo lo que tenga que ver con la Semana Santa.
Hay cada vez más actos que nos dicen que ya falta poco. 

Hace ya unos cuantos años que mi amigo Javi Cano me
animó a formar parte de una cofradía pequeña  pero especial:
me hablaba de la Redención, de la que era hermano casi desde
sus inicios. Le hice caso y,  gracias a ello, he podido vivir
momentos tan especiales como la subida del Ecce Homo por
la Cuesta de las Carbajalas "meciéndose" al son de “Jesús del
Prendimiento”,  así como la austera recogida con los cánticos
del  coro en la tarde del  Domingo de Ramos;  o la sencillez
del Vía Crucis,  ya sea en la plaza del Grano o en el claustro de
las Carbajalas en la noche del Lunes Santo.

Este año es muy especial para mí, al haber aceptado entrar
a formar parte de la Junta de Seises, en la que  he sido acogido
como uno más desde el primer momento. Durante este tiempo
he tenido ocasión de ver el cariño y la dedicación de todos hacia
la cofradía, siempre hay asuntos que tratar, cuestiones que
resolver, actos que organizar sea cual sea el momento del año.
Nada se hace solo. Por eso, y sabiendo lo que me va a costar no
ir al brazo de “mi” Ecce Homo durante un tiempo,  asumo
desde aquí el reto con toda la ilusión y una enorme
responsabilidad, con el compromiso de colaborar en todo lo
que sea necesario y al servicio de todos los hermanos para que
esta cofradía continúe siendo reconocida por la seriedad  de sus
actos: la solemnidad del Triduo, la celebración del Preludio y
del Besapiés y la salida a la calle en procesión de sus imágenes. 

No puedo finalizar sin mencionar de una forma especial  a
mi “padrino”  Javier Haro,  que  pensó y confió en mí para
continuar lo iniciado por unos hermanos hace ya unos cuantos
años y me hizo ver  otra forma de colaborar y servir a la
cofradía, agradeciéndole, tanto a él como a su familia, todo el
apoyo.

También mi recuerdo especial para JJ, con el que un verano
y en muy lejanas tierras, descubrimos  y compartimos nuestro
cariño por la cofradía, quedando para acompañarle en la que
iba a ser en un tiempo no lejano su toma de posesión como
abad y que el destino le negó. Un abrazo, Javier, allá donde
estés. 

Que el Ecce Homo me ayude en este nuevo desempeño.

Con toda la ilusión

Al Ecce Homo
“Llegas hasta la cancela del patio de las Carbajalas poco

a poco (¡a rueda!) Pasas el portón, acompañado tan sólo de
un redoble de tambor. Sales a la calle (¡a brazo! ¡a hombro!)
Poco a poco giras y tus fieles braceros se disponen a encarar
la cuesta. La plaza, abarrotada. Abarrotada de gente y de
silencio. Todas las miradas se dirigen hacia ti. Suena Jesús
del Prendimiento, y lo único que se escucha al compás de la
marcha es el raseo y el golpe seco de las horquetas. Lágrimas
en algunos braceros después de esperar 365 días para volver
a sacar a su Ecce Hommo. Te meces suave, y tu túnica se
mueve al ritmo de cada paso. Sigues avanzando. A tu paso,
las miradas siguen clavadas en ti, y así hasta que, de nuevo,
regresas a tu casa, a volver a esperar otros 364 días, pero
merecerá la pena”

Hno. Ignacio González Diez

Fotografía: Javier Fernández Zardón
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Hno. Luis María López Martínez

Con toda la ilusión Un hermano entusiasta
Aunque algunos ya me conocéis, me presento, soy el

Hermano Luisma. Este año abandono temporalmente mi
almohadilla en la parte trasera de la parrilla del Paso de Nuestro
Señor Jesús de la Redención, nuestro  Cristo, para incorporarme
a la Junta de Seises.

Como no puede ser de otra forma, tal y como le ha sucedido
a todos los Hermanos que en algún momento han pasado a
formar parte de la Junta, lo hago con mucha ilusión y a la vez con
la inquietud propia del cambio de rol y de responsabilidad que
asumes, que por otra parte, en el fondo no difiere demasiado de
la que tenemos todos los Hermanos con nuestra Cofradía, que es
la de servir e intentar que todos nuestros actos sirvan para el
engrandecimiento de la misma respetando lo que somos, y lo que
hemos decidido libremente ser. Esa forma de ser es nuestro mayor
valor, nuestro mayor patrimonio. Como todos comentamos en
los corrillos, ésto nos hace diferentes, tratándose además de una
diferenciación no forzada, de una diferenciación natural,  no
somos diferentes porque queremos serlo, sino porque lo somos. 

Me gustaría desde estas líneas haceros llegar mi total
disposición y cercanía, para y hacia todos los Hermanos. No
dudéis en trasladarme vuestras dudas o inquietudes. Ésta, como
bien conocéis,  es una Cofradía con las puertas totalmente abiertas
a la participación e integrada por buena gente, por gente sencilla
y normal. Estoy convencido que la participación activa en  nuestra
Cofradía es el único camino que nos puede llevar a crecer como
Hermandad, y este sentimiento es de lo mas bonito que nos puede
aportar la vida cofrade a cada uno personalmente. Nuestra
participación, dirigida con el criterio necesario para no olvidar
nuestros valores, harán que el mismo orgullo que poseemos por
pertenecer a la Redención, lo hereden los futuros Hermanos.

Por otra parte me gustaría pediros por adelantado disculpas
por los errores que seguro cometeré y agradeceros a todos los
Hermanos la confianza que la Cofradía deposita en mí. Unos
agradecimientos que debo concretar especialmente en la Junta de
Seises por el recibimiento que me han dado, y en el Hermano
Javier Haro, por ser mi mayor valedor (intentaré no
decepcionarte). También debo acordarme de mis padres,
hermano, esposa e hijos, y agradecerles su apoyo absoluto e
inquebrantable en todas mis cuestiones vitales y en las decisiones
que tomo, aún a veces no entendiéndolas. Y por último, mi

agradecimiento y recuerdo cariñoso y nostálgico, hacia  dos
personas que ya no están aquí, pero que han sido clave en mi
formación personal y en mi pasión por la Semana Santa, mis
abuelos Paulino y Honorina. Cuando yo era un niño residía lejos
de aquí, y ellos no dudaban en ir a buscarme año tras año para
que viviese la Semana Santa de León. Recuerdo como teniendo
mis abuelos una edad relativamente avanzada, y mi abuela
problemas severos de circulación en sus piernas, me llevaban
incansablemente de la mano a visitar los Monumentos, a acudir a
los Santos Oficios y a presenciar las Procesiones, aguantando
aquella gran mujer el dolor en sus piernas producido por el frio
intenso y su permanencia de pie durante tantas horas, a cambio
de obtener como única recompensa una cara emocionada de su
nieto, y como al llegar a casa, para entrar en calor nos acercábamos
los tres a la estufa, con unas pastas y un poquito de limonada,
previa alocución “ que no se enteren tus padres”. Si supieseis cuanto
os echo de menos...

Quizá el término que mejor puede resumir y recoger  todo el
cúmulo de sensaciones que tengo en este momento, sea uno que
llegó hace ya algunos años a mi vida por casualidad, “En Theos”.
Esta expresión que proviene del griego, viene a  significar “En
Dios” o “Dentro de Dios” y de ella deriva una de las palabras más
bonitas que tenemos en nuestro diccionario, ENTUSIASMO.
Espero saber mostrarlo.

Fotografía: Manuel Flórez
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El 18 de marzo de 2013, dentro de las recepciones del Alcalde de la Ciudad a las cofradías
leonesas, una representación de la nuestra hizo entrega al regidor del papón que, desde
esa Cuaresma, sirve de distinción para La Redención. De manos del Abad, Hno. José Luis
Barriales, Emilio Gutiérrez recibió la simbólica y artesana pieza de cerámica.

El Sábado de Pasión de 2013, instantes antes del Besapié a nuestro Crucificado Titular,
se procedió a la entrega del nombramiento de Abad Honorario al Hno. Jorge Martínez
Gago –tristemente desaparecido en 2006–, siendo recogido de manos de su viuda e hijo.
En el mismo acto estaba prevista la entrega de idéntico nombramiento póstumo al Hno.
Justo Javier Rodríguez Álvarez si bien, ante la imposibilidad de hacerlo, se pospuso hasta
el 11 de mayo tras la Eucaristía celebrada en la iglesia de San Martín en la que se recordó
el primer aniversario de su fallecimiento.

Por cuarto año consecutivo, el Via Crucis de Redención del Lunes Santo, hubo de cele-
brarse en el claustro del Monasterio de las Madres Carbajalas debido a la adversa clima-
tología. Desde 2009 este acto no tiene lugar en su escenario habitual, la plaza de Santa María del Camino.

También la lluvia fue, un año más, la protagonista del Miércoles Santo ovetense. El cortejo de nuestros Hermanos de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, al que acude La Redención, se vio obligado a acortar su recorrido, malogrando una salida muy especial por tratarse
de la primera vez en que Nuestro Padre Jesús Nazareno procesionaba a hombros.

El 22 de septiembre, a punto de cumplirse cuarenta y cuatro años de su
llegada a la Parroquia de San Martín, el Rvdo. Argimiro Alonso –para
todos don Argimiro– recibía un emocionado homenaje lleno de gratitud,
en el cual tomó parte activa La Redención, al igual que el resto de co-
fradías y grupos parroquiales. Con una Solemne Eucaristía, nuestro que-
rido Consiliario ponía el punto y final a una prolífica trayectoria al frente
de una de las iglesias con más sabor e historia de León.
Toda una vida de dedicación a su feligresía, a lo largo de la cual tuvo
el orgullo de haber bautizado y casado a distintas generaciones familiares
y –ya en lo material– de haber acometido importantes restauraciones
en el templo, unidas a la construcción del primer centro parroquial
de la Diócesis, son sólo algunas de las metas alcanzadas por este pá-
rroco que se ganó el apelativo de cura de los pobres por su especial aten-
ción hacia los más necesitados.

Tras la marcha del Rvdo. Argimiro Alonso de la parroquia, el 29 de
septiembre tomaba oficialmente posesión como nuevo administrador de la misma el Rvdo. Manuel Santos Flaker Labanda quien,
hasta entonces, ejercía su ministerio en la cercana parroquia de Nuestra Señora del Mercado. Días después, el 14 de octubre comu-
nicaba a nuestra Junta de Seises su nombramiento como nuevo Consiliario de la Cofradía, sustituyendo al propio don Argimiro,
quien había ejercido como tal desde 1997.

Ecos cofrades
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Entre los días 4 y 6 de octubre, Tarragona fue sede del XXVI Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales bajo el lema Semana
Santa, Atrio de los gentiles. Nuestra penitencial estuvo representada por el secretario, Hno. Carlos García Rioja, quien asimismo fue
el encargado de moderar una de las mesas de trabajo de esta importante convocatoria que reunió en tierras catalanas a cerca de
medio millar de cofrades de distintos rincones de España.

Tras quedar instaurado dentro del calendario anual de actos de la Cofradía, por segundo
año consecutivo, se celebró el Solemne Triduo en honor a Nuestra Madre de la Divina
Gracia el último fin de semana de octubre, entre el viernes 25 y el domingo 27, y que
−en esta ocasión− contó en las tres celebraciones con otras tantas formaciones corales de
gran prestigio en la Ciudad: San Marcos, Ars Cantus y la Coral Isidoriana, que dotaron
de especial solemnidad a cada una de las Eucaristías.
El Rvdo. Argimiro Alonso González quien, justo un mes antes, había culminado su di-
latada y fecunda labor pastoral al frente de la parroquia de San Martín y también como
Consiliario de la Cofradía, fue el encargado de predicar en cada uno de los ejercicios, cen-
trándose en la Gracia, la Encarnación y el papel de María como Madre.

El 29 de noviembre, ante nuestro Crucificado Titular, se rubricaba el encargo de un nuevo
guión corporativo al bordador Jesús Díaz-Hellín, quien ya confecciona en su taller “Virgen
de la Salud” de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) una artística, alegórica y original pieza
cuya entrega está prevista para enero de 2015. El deterioro del guión de la Cofradía, que ésta
posee desde su fundación en 1991, había motivado en los últimos años el estudio de bocetos
y presupuestos a fin de afrontar su oportuna sustitución.

También en los últimos días de noviembre, la Cofradía
ponía en marcha una novedosa iniciativa para participar
en los sorteos semanales de Euromillones durante todo
un año, las denominadas tarjetas ̀ cornucopias´ que po-
sibilitan jugar a lo largo de 2014 a dos sorteos semanales
en los que, de resultar el único combinado acertante
(cinco números y dos estrellas ya elegidas para todo el
periodo), se obtendría como mínimo un premio de
15.000 € a la tarjeta.

Para ello, se editaron diferentes modelos de `cornucopias´ con cada una de las imágenes pro-
cesionales de La Redención en su reverso, todas ellas de gran durabilidad y con su correspondiente holograma de autenticidad, para
que puedan ser utilizadas durante todo el año.

Un año más, el pasado 23 de febrero, se celebró un nuevo Preludio a un Domingo de Ramos que, en
esta su tercera edición, acogió el salón de actos de los Padres Capuchinos. Nuestro Seise Honorario,
Manuel Avilés, pronunció el Pregón de La Redención, siendo asimismo presentado durante el acto el
cartel de la Cofradía para la Semana Santa de 2014, obra del conocido fotógrafo de la Pasión leonesa
Javier Fernández Zardón “Motorines”.
Por su parte, la Agrupación Musical de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, que –desde
su creación en 2006– acompaña cada Domingo de Ramos a Nuestro Padre Jesús de la Misericordia,
interpretó varias marchas de su extenso repertorio, poniendo el broche a este acto benéfico-cultural,
cuya recaudación se destinó, como en anteriores ocasiones, a la Asociación Leonesa de Caridad.

39

revista redención 2014:Maquetación 1  26/03/14  22:35  Página 39



revista redención 2014:Maquetación 1  26/03/14  22:36  Página 40



revista redención 2014:Maquetación 1  26/03/14  22:36  Página 41



Edita:
Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención

BLOG DE LA COFRADÍA:
http://redencion-leon.blogspot.com

GRUPO DE LA COFRADÍA
http:// facebook.com/home.php?sk=group_155919501127313

PAGINA WEB:
http://www.redencion-leon.es

E-MAILS:
cofradía@redencion-leon.es
redencion.leon@gmail.com

Coordinadores de la Revista:
Ángel A. Seisdedos González · Guillermo Mendoza Ferreras

Felipe González García

Maquetación e Impresión: Punto y Seguido
Depósito Legal: LE-319-2014

Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención

42

Última hora 
El pasado domingo 9 de marzo, primer domingo de
Cuaresma y como mandan nuestro Estatutos tomó
posesión como nuevo Abad de la Cofradía el hermano
Alberto García Álvarez, quien hasta este año había
desempeñado la labor de Seise del Paso de Nuestro
Señor Jesús de la Redención, Titular de nuestra
Cofradía. También tomaron posesión como
nuevos Seises, el hermano Felipe González García y
el hermano Luis María López Martínez. La Toma de
Posesión fué celebrada en la Iglesia Parroquial de San
Martín. Tras la entrada en procesión durante el canto
de las Letanias, nuestro nuevo Consiliario, D. Manuel
Santos Flaker Labanda, tomó promesa al nuevo Abad
y nuevos Seises. Tras la Eucaristía el ya Abad y los
nuevos Seises recibieron la felicitación de los asistentes
en las escaleras de la puerta principal del templo,
dirigiendo el Abad unas palabras de agradecimiento.
A continuación se ofreció un vino español en el Real
Aero Club de León. 
¡Qué sea enhorabuena!

Prohibida la reproducción total o parcial, 
salvo autorización expresa de la Cofradía.

La Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la 
Redenciónno se hace responsable de los 
contenidos ni de las opiniones 
vertidas en los artículos firmados.
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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

secretario@redencion-leon.es
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