Cofradía de Nuestro Señor Jesús
de la Redención

emana
anta
2017

León | España
Declarada de Interés
Turístico Internacional

1991

2017

El Abad de la

Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención

Saluda
a su hermano Cofrade y se complace en invitarle
a los actos que con motivo de la Semana Santa
de 2017 celebrará esta Cofradía.

Vicente Cubría Castro
agradece tu asistencia y te ofrece el testimonio
de su consideración

ALUDA DEL ABAD
Hno. Vicente Cubría Castro

Q

Abad

ueridos hermanos de la
Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención:

Es un honor, para mí, el poder
dirigirme a vosotros en estas fechas.
Ya que, cuando recibimos esta revista
en casa, tenemos el primer indicio
inequívoco de que llega nuestra
Semana. De que, en breve, el incienso
invadirá nuestras calles para rememorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor.

Atrás hemos dejado un año marcado
por la celebración de nuestro XXV
Aniversario. Este, el presente año, no
es momento para seguir analizando
el pasado, el cual ha estado sólo
marcado por logros. Sino que es el
momento para empezar a trabajar
para seguir haciendo “Redención”
por las calles de León y seguir
haciendo historia en Nuestra Semana
Santa.

Mis primeros pasos en la Cofradía
comenzaron en el año 1993, cuando
varios Hermanos me invitaron a
apuntarme a pujar la Virgen, lo cual

acepté de buena gana. En ese momento, lo que nunca me
imaginé fue que años más tarde llegaría a formar parte de la
Junta de Seises para, después, asumir el gran reto de la Abadía.
Eso sí, siempre y en todo momento, vinculado con Ella. Primero
pujándola y, después, como seise. Como bracero, pude sacar
por primera vez a la calle a hombros a la Divina Gracia de
Yugueros. Como seise, su última procesión y tuve el honor de
sacar en 2012 a Nuestra Madre de la Divina Gracia por primera
vez a recorrer las calles de nuestro Barrio.

Me gustaría aprovechar esta ocasión para mostrarle mi eterna
gratitud a mis compañeros de Junta, que son mi gran apoyo y
respaldo en estos momentos, pero, también, no puedo dejar de
agradecer su labor a mis Braceros de Nuestra Madre de la
Divina Gracia, los cuales me han acompañado y sufrido- a lo
largo de todos estos años en la Junta. Tranquilos, en tres años,
volveré a estar con vosotros. Pero esta vez, desde mi añorada
almohadilla.Por último, tan sólo me queda invitaros a
participar en todos los actos que Nuestra Cofradía organiza a lo
largo del año, no sólo en esta Semana. También, agradeceros
todo lo que habéis hecho a lo largo de estos veinticinco años, y
lo que sé que lograréis a partir de este nuevo año. Ya que nos
toca seguir trabajando para reforzar y ensalzar más, aún si
cabe, a Nuestra Cofradía.

Que la Misericordia, el Señor de la Redención y Nuestra Madre
de la Divina Gracia nos guíe, nos bendiga y cuide de los que en
su día nos precedieron.
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ALUDA DEL OBISPO
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián López Martín

Obispo de León

UNA SEMANA PARA LA FE Y EL
ESPIRITU

C

asi sin darnos cuenta, nos
encontramos ante la celebración
anual de la pasión, muerte y
resurrección del Señor. Sin embargo, el
acontecimiento que celebramos es
siempre el mismo: el misterio pascual
de Jesucristo. Bajo esta expresión se
alude al significado espiritual de los
hechos que tuvieron lugar en Jerusalén
entre el 14 y el 15 de Nisán en torno al
año 782 de la fundación de Roma a
juzgar por las escasas referencias
cronológicas que aparecen en los
evangelios (cf. Lc 3,1-2; Mc 15,42; etc.)
en relación con el proceso, la condena,
la ejecución y sepultura del profeta de
Nazaret, como fue llamado el Hijo de
Dios hecho hombre (cf. Mt 21,10; Lc
24,19). La muerte se produjo, ciertamente, un viernes y la resurrección
pasado el sábado. Pero el suceso
desencadenó el mayor fenómeno religioso de la historia de la humanidad, a
saber: el nacimiento y expansión del
cristianismo con toda su secuela del
anuncio de la buena nueva de la
salvación, el testimonio hasta el
martirio de muchos discípulos de
Jesús, la transformación de la vida, la

cultura y las costumbres… La Semana Santa, primero en el ámbito
cristiano y después en el resto del mundo, es hoy uno de los signos
de la pervivencia de la memoria viva del galileo que dijo un día:
“Destruid este templo, y en tres días lo levantaré” (Jn 2,19).

Desde entonces la Semana Santa es un período de intensa
actividad religiosa y litúrgica en las distintas confesiones
cristianas, que se manifiesta en los lugares de culto y aun en la vida
ciudadana. En España la celebración del misterio pascual tiene un
sello propio en la imaginería religiosa y en las incontables
procesiones que recorren calles y plazas convocando multitudes.
Entre nosotros este fenómeno está unido al nacimiento de
cofradías y hermandades en el periodo barroco pero también en
el siglo XX. El hecho ha alcanzado tal volumen que ya no se ciñe tan
solo al aspecto religioso sino que tiene connotaciones estéticas,
socioculturales e incluso turísticas.

Pero la Semana Santa posee un significado mucho más profundo
para la comunidad cristiana y para los creyentes. En efecto, las
procesiones, las imágenes y los pasos, las túnicas y otros
distintivos de las cofradías, la música y el redoblar de los
tambores, los momentos especiales, los encuentros, las
reverencias, etc., son un modo de expresión religiosa y de
acercamiento al pueblo, de evangelización y de catequesis más
eficaz que muchos discursos y manifestaciones. En este sentido la
Semana Santa -hay que estar dentro de ella para apreciarlo- es
realmente “una semana para la fe y el espíritu” porque cuando se la
vive, se la siente y se la ama “con pasión”, enciende la llama de la fe
o la despierta si está dormida u olvidada. Que nadie dude que la
Semana Santa, en su vitalidad expresiva y espiritual, alimenta lo
que en cada uno hay de más valioso que es el espíritu. Feliz Pascua
Florida para todos.
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ALUDA DEL ALCALDE
Antonio Silván Rodríguez

Alcalde de León

LEÓN, TU GRAN PASIÓN

A

sistir como papón de a pie a
las diferentes procesiones que
inundan nuestra querida
ciudad durante la Semana Santa me
produce una mezcla de sensaciones.
Semana en la que las calles se llenan
de sentimientos que, a todos, con
diferentes variantes, nos invaden el
alma y que podría resumir en uno
solo: León, mi gran pasión.

Porque en estos días se pone en valor
lo que para miles de leoneses,
mujeres y hombres, niños y ancianos,
es su gran pasión: El amor desinteresado hacia su ciudad, hacia sus
tradiciones, hacia sus más profundos
sentimientos y creencias, hacia su
centenaria historia…

Todos somos depositarios de aquello
que nuestros antepasados nos legaron, nuestra obligación es mantener, engrandecer y dar a conocer
esa semana de diez días que comienza con un repique de campanas
en la Iglesia de Nuestra Señora del
Mercado y finaliza con el jubiloso

tañido de las campanas de nuestra Catedral anunciando la
resurrección de Jesús.

Y entre esos dos sonidos, que anuncian comienzo y final de la
Semana Santa, nuestros sentidos se embriagarán de la belleza
de nuestras procesiones, del esfuerzo de nuestros papones, de
los cientos de marchas interpretadas por bandas de cornetas y
tambores, agrupaciones musicales y bandas de música, del olor
a incienso y flor recién cortada y dispuesta en los tronos de tal
manera que la imágenes que en ellos se sustentan parecen
cobrar vida.

Nuestras calles se llenarán de leoneses y visitantes que buscan,
entre nuestros papones, ellos y ellas, unos ojos con los que
identificar a una cara amiga, oculta por el capillo hasta que
llegue el Domingo de Resurrección, y poder, con una simple
mirada, agradecerle el esfuerzo por mantener viva la esencia
de la gran Semana en la que recordamos la Pasión de Jesús.

En este 2017 hemos querido acercar nuestras tradiciones a la
capital de España. Grandes carteles con fotografías de nuestra
Semana Santa podrán ser admirados en el metro de Madrid.
'León, Ciudad de Semana Santa' y 'León, tu gran pasión' serán
los mensajes que en ellos aparezcan. Estoy convencido que
muchos foráneos se acercarán a visitar nuestra ciudad durante
esa semana de abril y así podrán comprender que para
nosotros, sin estridencias, sin hacer más ruido que el que
produce el raseo de un bracero, pero con un orgullo digno de
aquellos que han sabido mantener en el tiempo sus tradiciones
y creencias, León es nuestra gran pasión.

Os deseo unas buenas procesiones y prometo veros, orgulloso
de vosotros, a pie de acera.
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N AÑO
Hno. José María Martínez Fernández

E

stimados hermanos:

Parece mentira, lo rápido que pasa UN
AÑO y la cantidad de acontecimientos
que durante el mismo se suceden. La
verdad es que produce vértigo y en ese
período por desgracia, no siempre lo
vivido ha sido agradable.

UN AÑO, en el que aquellos actos
ordinarios de nuestro calendario
cofrade, se han desarrollado de una
forma satisfactoria y con total
normalidad. Al igual que aquellos
eventos programados para conmemorar el XXV aniversario fundacional,
de una Cofradía que ya hacía tiempo
que había llegado a la madurez y que
camina y caminará con paso firme, si
el Señor de la Redención quiere, por
largo tiempo.

UN AÑO, en el que han acontecido
hechos especiales. Yo particularmente, me quedo con el primer acto de
culto a Nuestro padre Jesús de la
Misericordia, con motivo del cierre del
año Jubilar, realizado en Noviembre.
Un único pero, al igual que todos mis

Vice-Abad

antecesores, hago un llamamiento a una mayor participación de
los hermanos en los actos anuales.

UN AÑO, en el que se han cumplido con creces, lo expresado en
el saluda del año pasado y en mi proyecto de abadía,
manifestado en Junta General. Es decir, el desarrollo de aquellos
actos que quedaban por realizar referentes a la efeméride del
XXV aniversario y la potenciación de las áreas de secretaría,
tesorería y redes sociales, a costa de proyectos estéticos que
seguramente llegarán y pronto.

La sede de la Cofradía ya está inaugurada y en funcionamiento, a
disposición de todos los hermanos; os invito a pasar por la Plaza
de Santo Martino 7. Esta sede servirá para la óptima realización
de las labores de tesorería y secretaría y llevar a cabo esa
ansiada tarea de compilación, que todos secretarios que han
pasado hubiesen firmado a ojos cerrados. En breve la cofradía
dispondrá de un moderno programa de gestión, que facilitará la
labor de las áreas ya reseñadas. El impulso de la nueva web y de
las redes sociales, han logrado una rápida comunicación e
información interactiva, al tiempo que La Redención sea fácil,
cómoda y globalmente conocida.

La contención y control en el gasto durante el año, servirá para
poder abordar con garantía y desahogo futuros proyectos
patrimoniales.

En UN AÑO, como dije hay momentos complicados. El más triste
llegó a finales de verano, cuando inesperadamente nos dejó, el
Hermano José Luis Bayón, “el hombre bueno” el de huella
imborrable. Que su querida Madre de La Divina Gracia le tenga a
su lado. Descansa en paz hermano.
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UN AÑO, para dar las gracias, en
particular a mi esposa María y a mis
hijos Javier y Miriam, por todo el
tiempo que les he robado y que ha sido
mucho, por aguantarme en los
momentos más complicados. Sólo
ellos saben lo que es un año de abadía
y la responsabilidad que conlleva.

UN AÑO, por el que quiero dar las
gracias a la Junta de seises, porque allí
estuvieron cuando más les necesité.
Gracias a la Comisión organizadora
del XXV aniversario. Gracias a
aquellos antiguos abades que me
brindaron sus consejos desinteresados cuando se los pedí.

UN AÑO, para agradecer la siempre
cálida respuesta de Manuel Flaker
Labanda, José Luis Díez Puente, de
nuestras queridas Madres Benedictinas “Carbajalas” y de las hermanas de la Pía Unión Obrera de Jesús.

Gracias a las Cofradías hermanas de
Sevilla y Oviedo, por el trato que
siempre nos dispensan. Agradezco a
los hermanos de La Redención, su
comportamiento y comprensión.

Por último pido disculpas de corazón
a quien haya molestado u ofendido de
forma involuntaria, por decisiones,
actos o descuidos, que llevaban el
cargo de abad y que en mi caso sólo he
pretendido ser el primer servidor de
La cofradía, nada más. Ese es mi deseo
para aquellos que me sigan, ser unos
servidores.

Otros años vendrán, otras personas y
otras experiencias.

Que Nuestro Señor Jesús de La
Redencíón os guarde y os bendiga.

REPARACIÓN
DE LAMPARAS

REALIZAMOS
INSTALACIONES ELECTRICAS

LOCALES COMERCIALES, NAVES
INDUSTRIALES Y OFICINAS
INSTALACIONES-REFORMAS,
MANTENIMIENTO DE COMUNIDADES
VIVIENDAS PARTICULARES
REPARACION DE AVERIAS
ANTENAS, PORTEROS AUTOMATICOS,
VIDEOPORTEROS

SÍGUENOS EN:

Conde Ansurez, 8 - Bajo (junto al parque los Reyes) 987 004 448 - 635 215 653
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RADICIÓN Y DEVOCIÓN
Hno. Iván Casares García

Q

ueridos hermanos de Nuestro
Señor Jesús de la Redención,
escribo estas sencillas palabras
para presentarme; soy Iván Casares
García, he tenido la suerte y una inmensa
responsabilidad de tomar posesión
como nuevo Seise de la La Divina Gracia,
que junto al hermano Guillermo
Mendoza trataré de seguir haciendo que
nuestra Madre recorra las calles de esta
vieja ciudad, desde la seriedad y respeto
que supone la muerte de su hijo.

Todavía me acuerdo unos días antes de
aquella Semana Santa del 2012 cuando
un compañero de trabajo me enseñó la
imagen que iba a presentar la Cofradía de
la Redención “como se conoce coloquialmente en nuestra ciudad”, esta
imagen era una Virgen Dolorosa con una

Nuevo Seise

expresión y una fuerza que pocas veces había sentido tan dentro de
mí, esta imagen como os imagináis era Nuestra Madre de la Divina
Gracia del imaginero Antonio José Martínez Rodríguez y obviamente
le dije a mi compañero: SI QUIERO, si quiero llevar sobre mis
hombros cada año la que hoy ya considero una parte muy importante
de mi fe cristiana. Gracias Luis Miguel. Semanas más tarde llegó el
día, Domingo de Ramos, mi primer día como hermano de esta
cofradía y lo que sentí en el patio de las Benedictinas (Carbajalas), no
lo he sentido en ningún otro patio… Silencio, fe, complicidad y un
respeto absoluto hacia lo que allí acontece. Tradición y mucha
devoción.

Todo esto es pasado, pero el día 2 de Septiembre del pasado 2016
apenas 30 minutos antes de que naciera mi hija, recibo un mensaje de
texto de un viejo amigo que ponía “Buenas tardes señor, me gustaría
hablar contigo para proponerte un tema, tiene que ver con la
Redención, así que imagínate… cuando puedas me llamas”.
Obviamente ese día ni le contesté, pero pasados los días le llamé y
quedamos. Mis sospechas eran ciertas y Diego Barbolla (gracias
Diego) me había propuesto como nuevo Seise en la Junta de Seises de
la cofradía y todos habían confiado en mi persona. Os podéis
preguntar si tuve dudas, no lo pensé, me veía con fuerzas de seguir
llevando el nombre de nuestra cofradía entre las más respetadas de
León y además, si justo coincide con el nacimiento de mi hija, es que
es una señal caída del cielo.

Por todo esto quiero presentaros mi respeto, porque todos vosotros
sois los que hacéis cada año grande a esta cofradía y desde mi
humilde persona estaré para lo que necesitéis tanto dentro como
fuera del patio.

Redención es TRADICIÓN Y DEVOCIÓN. Que sea enhorabuena
hermanos.
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N MEMORIAM
un hombro, a escuchar, a aconsejar, a aportar su saber y su
experiencia. Así, aceptó en el año 2004 el nombramiento como
consejero de la cofradía, de acuerdo con lo establecido por los
estatutos, desempeñando dicho cargo hasta su fallecimiento.
Nunca supo decir no a cualquier colaboración que se le demandara
aunque le pudiera traer sinsabores o restarle tiempo, y de todo ello
pueden dar fe las sucesivas juntas de seises que han pasado a lo
largo de estos veinticinco años, que han encontrado en él a un fiel
servidor.

José Luis Bayón Astorgano

E

l 7 de Septiembre, cuando el
verano apuraba sus últimos días,
resistiéndose a desaparecer, nos
llegó la triste y dolorosa noticia. Se nos
había ido el hermano José Luis Bayón
Astorgano. Él, que había sido siempre
fiel a todo; a su familia, a su trabajo, a su
cofradía, a sus amigos, rompió, bien a su
pesar, esa fidelidad y nos dejó sin
despedirse, sin tiempo para nada. En el
año en el que la cofradía celebraba el
XXV aniversario de su fundación.
Aniversario a cuya preparación y
celebración tanto tiempo dedicó y al
que contribuyó de manera decisiva con
su trabajo, formando parte de la
Comisión que a tal fin se constituyó y de
la que fue su principal impulsor.

Éste fue uno de los tantos servicios
prestados a la Redención, ya que desde
sus inicios, estuvo ahí para lo que se
necesitara. Para hacer cualquier
gestión, cualquier encargo, lo que se le
pidiera. Aunque nunca formó parte de la
Junta de Seises, siempre estuvo
dispuesto a ayudar, a echar una mano y

Porque hablar de José Luis Bayón es hablar de Redención, de
Cofradía, de PAPÓN con mayúsculas, de Hermano. Conversador
incansable, se le paraba el tiempo cuando de la Redención se
trataba. De firmes convicciones, pero dialogante, cercano,
accesible, dispuesto al entendimiento, presto a ayudar a quien lo
necesitara. En la historia de la Cofradía habrá que reservarle, ya lo
tiene de hecho, un lugar destacado. Y aunque no hubiera permitido
agradecimiento alguno, ya que todo lo hacía de manera
desinteresada y sin pedir nada a cambio, sí hay que reconocer que
sus alforjas de Redención están plenas de trabajo, de hermandad y
de amor a la Cofradía; más no se puede pedir.

Querido José Luis, ya te estamos echando de menos, pero esa
ausencia será más dura y cruel cuando llegue la Semana Santa que
tenemos a un paso y no podamos compartir contigo tantos
momentos entrañables. Ya no podrás acercarte a San Marcos para
rezar a tu Divina Gracia, ni acudir a las Carbajalas cada Domingo de
Ramos para pasearla por las calles del barrio de San Martín, de tu
barrio. Te hemos perdido, pero nos consuela saber que estás
disfrutando del privilegio de tenerla ahora más cerca que nunca y
toda para ti. Seguro que ya la habrás pedido que interceda por un
grupo de hermanos que has dejado aquí y la habrás convencido de
que merecemos siempre la redención, el perdón y la misericordia.
Un fraternal abrazo en Cristo.
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A RIQUEZA

DE LA LITURGIA PASCUAL
Manuel Santos Flaker Labanda

Consiliario

L

a Vigilia Pascual que inaugura
el tiempo de la cincuentena
pascual es el centro del año
litúrgico. Es la celebración que más
elementos litúrgicos despliega. La
rica tradición en tomo a la Pascua, ha
brindado al patrimonio litúrgico
interesantes aportes. Desde el S. XII
no se celebraba la Vigilia Pascual, ya
que se había adelantado a la mañana
del Sábado Santo, esto duró hasta la
Pascua de 1951. El Decreto de 19 de
febrero de 1.951 “Solemne vigilia
Paschali instauranda” restablecía la
celebración de la Vigilia Pascual. A
continuación anotaré algunas curiosidades de la celebración anterior a la
moderna instauración, la llamada
“función del Sábado” como así se
llamaba a la Vigilia Pascual celebrada
el sábado por la mañana.

El fuego nuevo se tenía que sacar de
piedra dura, sílice o pedernal,
“excutitur e sílice ignis” (ceremonial),
el misal decía: “lápide” (piedra). El
simbolismo estaba en relación a
Cristo, la piedra angular, su costado
golpeado irradia la luz de los
sacramentos pascuales. Otra inter-

pretación alegórica es que Cristo, la luz del mundo, permanece
oculto bajo la piedra del sepulcro, la Resurrección hace posible
que brille el sol de la salvación. Con el fuego nuevo en la
antigüedad cristiana se encendían las lámparas de la Iglesia,
apagadas desde el Jueves Santo, también los fieles lo llevaban a
sus casas. El cirio pascual era en algunos casos de tan grandes
dimensiones que no se podían llevar en procesión. Se

prescribía que fueran de cera virgen de abeja. Se significaba
con esto la carne virginal de Jesucristo nacido de la Virgen
María. La mecha era figura del alma santísima y la llama su
divinidad. El fuego y la consumación hacen presentes la
caridad de Cristo que se ha consumido en hacer la voluntad del
Padre.
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Desde el fuego nuevo se introducía la
luz en la iglesia usándose una caña
donde se colocaban tres candelas en
el extremo. La caña significaba la
humildad de la pasión de Cristo
golpeado con la caña. Las tres
candelas significaban el misterio
trinitario desvelado por la luz de
Cristo. El diácono portaba desde
fuera de la iglesia la caña con las
candelas, y a medida que iba
accediendo a la iglesia, las iba
encendiendo acompañado del canto,
hasta llegar al cirio pascual. Los
elementos cósmicos y naturales
juegan un papel fundamental en el
misterio de la noche Santa de la
Pascua, pues revelan los sacramentos
pascuales. Después de la liturgia del
cirio viene el canto solemne del
pregón pascual “Exsultet” se hacía,
como hoy, desde el ambón que es el
lugar litúrgico referencia de la
Resurrección de Cristo. Tanto es así
que se conocen algunos ambones de
los primeros siglos que emulaban el
jardín del sepulcro y el mismo
sepulcro. El diácono hace presente al
Ángel de la Resurrección que con el
canto del Exsultet anuncia al mundo
la victoria sobre la muerte. Son
famosos los textos que se conservan
del pregón pascual. El texto medieval
solía estar hecho en un rollo de
pergamino que se iba desenrollando
y cayendo hacia abajo del ambón a
medida que el diácono lo iba
cantando. Eran rollos estrechos que
contenían la letra del “Exsultet”, al

caer hacia abajo del ambón mostraba el texto al revés pero la
decoración adyacente al texto se había procurado hacer al
revés del textos para que la gente pudiera ilustrarse con bellas
imágenes alusivas a la Resurrección.
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MÁGENES EN EL RECUERDO
Juan Armando Velasco Fernández

Hermano Mayor de la Hermandad y Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Oviedo

Q

uerida Junta y queridos Hermanos
de la Redención de León. Me
habéis dado la oportunidad de
transmitiros desde estas líneas, la
emoción que siento cuando estoy ya en el
cénit de mi mandato como Hermano
Mayor de vuestra Cofradía hermana de
Jesús Nazareno de Oviedo, pues en junio
habrá un nuevo proceso electoral, del
que saldrá quién me sustituya en esta
nueva etapa, pero no será un adiós sino
¡hasta pronto !.

Son muchos años ya y en el momento de
escribir estas líneas, me viene al
recuerdo la primera vez que tuve el
honor y la emoción de participar con
vosotros en la Procesión del Domingo de
Ramos, al caer la tarde, el patio de “ Santa
María de Garbajal “, la plaza del Grano
atestada de personas, todos expectantes
para ver salir un año más a Nuestro Padre
Jesús de la Redención, al Ecce Homo y a
Nuestra Madre de la Divina Gracia, en ese
paseo por el casco viejo de la ciudad de
León. El olor a incienso, la cigüeña que
siempre nos contempla desde lo alto, el
silencio, los golpes de llamada en la
puerta y como no, el sonido del rascar de
los zapatos y los golpes de las horquetas
con las que acompañáis vuestros pasos.
Siempre conservaré el recuerdo de la
plasticidad, del efecto que se produce al
mecer los pasos, ¡qué señorío, qué
belleza !

Todo eso lo he vivido durante estos años,
siendo para mí una experiencia
inolvidable. Pues a pesar de los más de
quince años que llevo en la Junta, vuestra
procesión me servía para llevar el
estandarte con el que empecé a salir en
Oviedo, la estación de penitencia VII, la
segunda caída y casi siempre acompañado de mis hijas. También he
compartido los nervios, las ilusiones, los
estrenos y las salidas procesionales,
junto con conversaciones, actos y

también momentos tristes que también los hubo, con tantos Abades
y exmiembros de diferentes Juntas, con quienes departí limonadas,
queso y tarta que con tanto cariño preparabais. Hice grandes amigos
y me precio de haber ganado vuestro cariño y afecto, todos vosotros
lleváis el mío siempre..

El Lunes Santo, viacrucis en la Plaza del Grano, silencio,
recogimiento, devoción, Jesús Crucificado es portado a hombros por
el empedrado suelo y al fondo el sonido de bandas que acompañan a
otras cofradías en su caminar por la ciudad, la plaza se llena de
túnicas negras y moradas, todas juntas, integradas en hermandad.

Y como no, vuestra presencia en nuestro Viernes Grande del
Nazareno, cuando culmina la Novena dedicada inveteradamente a
nuestro titular. Con cuanta alegría esperamos vuestra llegada en la
tarde del Miércoles Santo. La ciudad espera a esos cofrades que
vestidos de negro y con sus antorchas y cruces y junto a los
nazarenos, acompañan en su recorrido al Señor de Oviedo, sin
pensar en que al día siguiente tendrán que trabajar e incluso salir en
otras cofradías de su ciudad. Quiero daros las gracias por haber
podido procesionar con vosotros por ese Casco Antiguo, Plaza Mayor,
Plaza del Grano, Iglesia de San Martín, sentir el frío y también el calor,
el bullicio del Húmedo, los sones de músicas, el olor del incienso, filas
de capillos o de capirotes, que cubren tantas emociones, promesas,
intenciones y silencios reflexivos; que espero seguir disfrutando
muchos más años con vosotros.

Gracias a todos vosotros por el cariño y el respeto demostrado en
todos estos años para con nuestro titular y a esta cofradía a la que
tengo el honor de representar. Estamos a las puertas de una nueva
Semana Santa donde nos encontraremos y podremos decirnos ¡ que
sea enhorabuena .!. Hasta pronto.

Dos imagenes... 57 años... millones de kilometros recorridos,

Jewel 2016
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N SELLO DE ANIVERSARIO

E

l pasado lunes 20 de junio, tuvo
lugar la inauguración de la
exposición filatélica cofrade
organizada por nuestra Cofradía en la
que se presentó el sello y matasellos
conmemorativo del XXV Aniversario.

Nuestro Abad, D. José María Martínez,
junto con el director de Correos,
presentaron el sello del XXV Aniversario
de nuestra Cofradía, así como el
matasellos del primer día.

La exposición, situada en la antigua oficina de turismo del
Consistorio de San Marcelo, contó con diversos paneles filatélicos
con motivos cofrades así como una muestra de enseres de nuestra
Cofradía, fotografías y cuadros de la misma.

A lo largo de los cuatro días de apertura, según recuento, la
exposición fue visitada por casi 2000 personas, que pudieron
conocer un poco más la filatelia cofrade así como nuestros
veinticinco años de historia.

Desde estas líneas nos gustaría agradecer su colaboración a D. Julio
Rodríguez Gómez (Director de la Oficina Principal de Correos), a D.
Saúl Natal Franco (Presidente de la Sociedad Filatélica Reino de
León), a D. Joaquín Cuevas Aller (Vicepresidente de S.F.R.L.), a D. José
Fernando del Pozo González (Tesorero de S.F.R.L.), a D. José
Belarmino Díaz López (Vocal de Eventos y Exposiciones de S.F.R.L.),
al Hno. Gonzalo González Cayón, y a cuantos hermanos han hecho
posible que este proyecto viese la luz, dejando para siempre grabada
a La Redención en la historia de Correos.

13

A REDENCIÓN SALVADORA
Joaquín Amador García

Promotor Sacramental de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Redención
en el Beso de Judas y María Santísima del Rocío, Sevilla

H

an pasado unos meses desde que
destacados miembros de la
querida Cofradía de Nuestro
Señor Jesús de la Redención, de la ciudad
de León, nos visitaran en la Iglesia de
Santiago con motivo del solemne Triduo
que dedicamos a nuestra titular María
Santísima del Rocío.

Recordamos con cariño esta visita porque siempre es gratificante
compartir unos momentos de convivencia con estos hermanos
nuestros en la fe y en la advocación. Adrián Alonso, Ramón Prieto,
Manuel González y José Luis Bayón (que en paz descanse y por quien
elevamos nuestras oraciones) nos hicieron pasar unas jornadas
inolvidables con su natural y cariñoso comportamiento, dentro del
más puro estilo leonés. La cercanía personal, la amabilidad, y, sobre
todo, la demostración de una auténtica amistad contribuyeron a que
el Triduo a nuestra Señora tuviese el aderezo de la fraternal unión
entre nuestras dos corporaciones.

Hace 25 años (desde 1992) que la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús de la Redención en el Beso de Judas y María Santísima del Rocío
y la Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención crearon un lazo
de cariño que se ha mantenido en el tiempo. Este hermanamiento,
como todas las cosas buenas que se hacen de corazón, tiene hoy la
solera y la autenticidad que marca la historia más reciente de ambas
instituciones.

Sin embargo, sería bueno que recordáramos aunque sea brevemente
el significado para el cristiano de la palabra Redención, que tanto nos
une, a fin de que nos ayude a intentar vivir con plenitud la verdad
irrefutable del Evangelio.

El Antiguo Testamento utiliza el vocablo como sinónimo de
liberación y salvación. En la mayoría de las ocasiones la Redención
aparece vinculada a una situación de opresión o cautividad en la que
se encuentra sumergido el pueblo. Dios estaba detrás de la liberación
del pueblo de sus diferentes situaciones de cautividad.

En el Nuevo Testamento el concepto de Redención viene
determinado por la figura de Jesús como el redentor por excelencia,
el que asume todos los atributos que el verbo tenía en el Antiguo
Testamento y lo convierten en su misión y razón de ser. La Redención
MENÚS DIARIOS:
PRIMERO, SEGUNDO,
POSTRE Y PAN, SÓLO 5,95€
SERVICIO A DOMICILIO
TOTALMENTE GRATUITO
ADEMÁS HACEMOS TODO
TIPO DE EVENTOS SIN IMPORTAR
QUE SEAN FIESTAS, REUNIONES IMPORTANTES
O GRANDES CATERINGS
TAMBIÉN TAPAS Y TORTILLAS PARA BARES
CONTACTA CON NOSOTROS: TFNO. 987231275
CORREO ELECTRÓNICO: lacocinadesampiro@hotmail.com
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es el objeto y la finalidad de la presencia
de Jesús que como Hijo de Dios ha venido
a redimir al mundo.

De manera especial la muerte y
resurrección de Jesús son el punto
central de la Redención dando el
verdadero sentido y significado al
término. Jesús muere y con su muerte
redime -rescata, libera, salva- a todo el
género humano. La Redención de Jesús
tiene lugar a través de su pasión, muerte

y resurrección. Esto hace que a través de
su muerte el término Redención
adquiera un sentido más personalista y
definitivo ya que la Redención, tras la
muerte de Jesús, tiene carácter de
eternidad. La Redención es definitiva y
perpetua.

La figura de Jesús reflejada a través de los
escritos del Nuevo Testamento nos
permite establecer tres categorías
v i n c u l a d a s a l a Re d e n c i ó n q u e
desembocan en la salvación del género
humano: Juicio, Liberación y Reconciliación son las tres categorías redentoras que ocupan desde hace algún
tiempo la atención de los exégetas.

Como hemos indicado, Jesús se ha
presentado como mensajero de un juicio
de Dios que se realiza en forma de
perdón y absoluta gratuidad. No ha
venido a pedir cuentas a los pecadores,
sino a ofrecerles el bien supremo de la
libertad y del perdón.

El perdón redentor ha de expandirse y
expresarse en un signo y tarea de
liberación. Jesús no se contenta con
"pagar" por nosotros, asumiendo
nuestras deudas, cargando con nuestras
culpas o responsabilidades, sino que
hace más: quiere llevarnos al lugar

donde nosotros, especialmente los oprimidos y humillados,
podamos desarrollar nuestra vida en libertad, superando la violencia
y el miedo de la muerte... Cristo ha "pagado" por nosotros, no para
que así quedemos sin tarea, sino para que podamos asumir la más
alta tarea de vivir en libertad.

Por otro lado, la reconciliación es tarea de Dios, que la ha iniciado y la
realiza en Cristo. Y, además, tarea humana que nos lleva, más allá de la
pura Redención y la libertad, al gozo fuerte del encuentro de amor
entre los humanos. Lógicamente, los cristianos, que hemos conocido
y aceptado la gracia de Cristo, debemos convertirnos en ministros de
reconciliación, testigos y portadores de una Redención que se
expande hacia todos los humanos. Esta reconciliación de Cristo es
gesto compartido del conjunto de la Iglesia. No podemos empezar
diciendo a los demás que se reconcilien con nosotros (haciéndose así
nuestros servidores), sino que debemos iniciar nosotros el camino
de la reconciliación. Jesús nos ha hecho embajadores o ministros de
reconciliación; eso significa que debemos regalar nuestra vida a los
demás, para que ellos puedan recibir y desplegar la suya, superando
toda imposición de unos sobre otros.

Después de conocer someramente el significado de la advocación
que fraternalmente nos une, tenemos que contemplar en el devenir
de la historia lo que supone abrir nuestro corazón a los hermanos de
manera sincera y sin pedir nada a cambio. Ser siempre solidario y
caritativo porque, precisamente, los cristianos estamos obligados a
dar ejemplo con nuestro proceder. Como hemos dicho, no podemos

olvidar que el sentido de la palabra Redención es algo más que
compartir un piadoso vocablo. Por ello, es esencial dar público
testimonio con nuestro comportamiento del sublime significado de
esta palabra.

Tenemos un camino por delante para recorrer juntos. No sólo existe
el Domingo de Ramos, en León, o el Lunes Santo, en Sevilla. Durante
todo el año, esta amistad que ha cumplido el cuarto de siglo, tiene que
estar alimentada con los principios solidarios que sustenta nuestra
Iglesia Católica. Creemos que lo que aquí se dice es una buena
reflexión para poner el epílogo a este artículo en el Año de la
Misericordia que hemos disfrutado.

Que el buen Jesús de la Redención ayude con su infinito amor a
nuestras dos corporaciones.
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ÓVENES PAPONES DE LEÓN
¡Solo nos faltas TÚ!

E

l pasado mes de octubre un grupo
de jóvenes papones tuvimos la
oportunidad de acercarnos a
Palencia con motivo del IV encuentro de
jóvenes de cofradías y hermandades.

Allí pudimos comprobar la realidad de la
juventud en la mayoría de ciudades que
tienen a la semana de pasión como un
referente no solo turístico si no como
medio de incentivar a los jóvenes
durante todo el año mas allá de la
procesión que realiza cada hermandad.

Con una serie de mesas redondas en las que hubo representación
leonesa, nos hablaron de las diferentes iniciativas para que los
jóvenes puedan integrarse y ser participes en hermandades de Jerez
de la Frontera, Motril, Getafe, Sevilla, Alicante, Lorca, Tarragona,
Córdoba y Cartagena, Desde la mirada de miembros de bandas,
directivos, sacerdotes, “papones de acera” y comunicadores pudimos
comprobar que la juventud no es el futuro, es el presente.

Es por ello que desde hace unos meses se está gestando en León un
grupo de jóvenes papones en el que todas las cofradías estén
representadas y que puedan acercarse a la realidad de cada cofrade y
cofradía, realizando una serie de actos en los que todos sin distinción
podamos disfrutar de lo que nos une como papones, nuestra Semana
Santa.

Tenemos los medios y las ganas, solo nos faltas tú, es por ello que te
invitamos a contactar con tu cofradía y que puedas ponerte en
contacto con el coordinador que ha designado para que, esto solo sea
el comienzo de una gran aventura como Jóvenes Papones Leoneses.
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N DEFENSA

DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
INMATRRIAL
Hno. Enrique Álvarez Areces

F

rente a la creciente globalización, fenómeno económico,
político y social de nuestros
tiempos está el patrimonio cultural
inmaterial, un importante factor de
mantenimiento de la diversidad
cultural. El patrimonio cultural no se
limita a monumentos, colecciones de
objetos, comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y
transmitidas a nuestros descendientes. Florece en las comunidades y
depende de ellas, de su transmisión
en el tiempo de generación en
generación, conformando una
cadena de tradiciones y costumbres
que los grupos o individuos que las
crean las mantienen formando parte
de su patrimonio colectivo.

La Semana Santa, es parte de nuestro
acervo cultural y frente a la homogeneización cultural como parte del
fenómeno de la globalización es
necesario su protección y tutela.
Somos nosotros los primeros que
debemos dar testimonio y ejemplo
del respeto hacia esta tradición
heredada de nuestros mayores,
reflejado en un mayor silencio en la
calle cuando los cortejos procesionales caminan por la viejas rúas de
Léon, no conversando en las paradas
con el hermano bracero que porta el
trono a nuestro lado, saludando
discretamente a nuestros familiares
cuando están a pie de calle esperando
el paso. Cada uno de nosotros
podemos hacer un esfuerzo
particular en procurar que la salida
procesional sea en silencio,
respetando nuestro patrimonio
heredado.

Bracero Ntro. Señor Jesús de la Redención

En estos días de primavera una vez más podremos contemplar
una verdadera explosión de arte en la calle, imágenes de
prestigiosas escuelas, policromías, bordados, un torrente de
arte material en las calles de nuestra ciudad, pero no olvidemos
ese otro patrimonio que es realmente el que sustenta nuestra
querida Semana Santa: las miradas, la luz de una vela en un
rincón oscuro protegida por la mano de un hermano que se
resiste a que la brisa de la noche apague su luz, el raseo de los
pies cansados, la estrechez de una calle en nuestro casco

histórico, la dificultad canto a canto en el empedrado de la plaza
de grano, el humo del incienso trepando hacia el cielo por las
fachadas de los vetustos caserones, las dificultades para pasar
de un trono por la angostura de la calle, la música, las flores…
todas estas sensaciones son aquellas por las que debemos velar
desde nuestras cofradías, agrupaciones musicales y bandas,
todos tenemos nuestra parte de responsabilidad.

Proponer la denominación de Bien de Interés Inmaterial para
la Semana Santa es una cuestión que ha de plantearse desde los
estamentos correspondientes. Que el silencio, la religiosidad,
la devoción y la pasión por estos días sean los protagonistas de
nuestro transcurrir, en esta época que nos ha tocado vivir, y
sobretodo que seamos conscientes de lo que realmente
estamos conmemorando: la pasión muerte y resurrección de
Jesús de Nazaret, ejemplo de vida.
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UE LA VIDA SON 10 DÍAS
Hno. Alberto Astorga Pablos

L

a vida son 10 días que empiezan en
el mercado de ganados y terminan
con el contradictorio vacío del
domingo de resurrección.

Solo soy un año más mayor que esta
cofradía. Hemos crecido y aprendido
juntos, y hemos visto todo lo que se
puede lograr cuando se siguen unos
principios firmes y se respetan en el paso
del tiempo.

Al principio, nuestras Carbajalas eran un
patio de colegio, con sus columpios, sus
canastas y sus porterías. Los viernes de
Dólores y los sábados de Pasión íbamos

Bracero Ntro. Señor Jesús de la Redención

al montaje con un balón en la mano (clara intención de currar) y
entre patadón y triple mirábamos de reojo a nuestros padres y al
resto de seises y hermanos que preparaban la procesión, para
asegurarnos de que todo iba bien y podían con el montaje sin nuestra
ayuda (tradicional escaqueo).

Con los años, llegamos a convertirnos en colocadores oficiales de
almohadillas, sujetadores de bandera en besapiés y hasta
monaguillos de nuestro antiguo párroco Argimiro, que una vez nos
agradeció la colaboración con una propinilla. Incluso durante el año,
mi hermano y yo solíamos pedir a nuestro padre que nos llevase al
taller de la familia de Avenida Madrid a ver los antiguos tronos y tocar
los tambores y cornetas que allí se guardaban de la que fue nuestra
propia banda (que en paz descanse). Hemos hecho hasta procesiones
extraordinarias tras la cena de después de llevar los tronos al
mercado el domingo de ramos (pasando lista, por supuesto). Porque
la redención provoca eso, que quieras siempre más.

Cuántos años de benjamines llevando aquellas velas rojas, el
incensario de alevines y las cruces o la bandera de juveniles. También
aquellos benditos lunes en los que salíamos en la procesión de La
Pasión desde Santa Nonia con el Cristo.

Si cerrara los ojos y pensara en qué lugar del mundo me gustaría
estar, sería en ese patio: capillo bajado, olor a incienso y Jesús del
Prendimiento retumbando en mis oídos. Plaza del Grano a reventar y
el sol que habíamos soñado.

Si cerrara los ojos hace 25 años y me imaginase esta cofradía hoy en
día no podría creerme que nada en esencia hubiese cambiado. Que
nuestras procesiones pudieran seguir siendo tan auténticas, que las
horquetas siguiesen creando un clima tan único, de papones de
verdad. Tampoco que podríamos ver expuestos al culto en San
Marcos al “Ecce” y una nueva Madre de la Divina Gracia tan
impresionante. No tengo más que palabras.

Desde el germen, la semilla (el futuro de la cofradía), hasta el más
mayor veterano de esta hermandad fundada por “jóvenes”. Desde el
brindis por Jorge, Justo Javier y ahora, por si fuera poco, por José Luis
Bayón, hasta las reces de prigor. Desde los desayunos del Zalacaín
hasta los del Foodie. Desde Nacho Mata hasta el bueno de Toñín.
Desde que a vosotros os llamo hasta que no hay flores para nadie.

Esta cofradía es lo más especial y grande que tiene la Semana Santa
de León. Debemos sentir mucho orgullo, hermanos. Por muchos 25
cumpleaños más de horqueta.

Nos vemos en un subir y bajar de capillo, cuando por fin la Plaza del
Grano vuelva a ser el centro de nuestras vidas.
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EDENCIÓN 2.0
Hno. Adrián Martín Garrido

Bracero Nuestra Madre de la Divina Gracia

N

uestra Cofradía se merecía en su
XXV Aniversario contar con los
medios suficientes para la
divulgación de todos los actos que se
celebrarían en esta efeméride tan
importante para nuestra penitencial. Por
ello, a través de la comisión organizadora
se vio la necesidad de reforzar nuestra
presencia en las redes sociales y en
Internet como nos merecíamos.

La Cofradía de la Redención estuvo
siempre en la vanguardia de la presencia
en redes sociales como Twitter o
Facebook para que llegara a todos los
hermanos la información desde la propia
cofradía, así como un punto de encuentro
entre nosotros y el resto del mundo
cofrade intercambiando archivos
multimedia, dando a conocer lo que la
Redención, a golpe de horqueta, hacía
durante todo el año.

Con la evolución lógica de la tecnología
con la proliferación de los smartphone y
de distintos formatos de visitar las
páginas web, surgió la necesidad de
avanzar con la tecnología, haciendo una
mayor apuesta y esfuerzo en la creación
de una nueva web y aumentar la
presencia en las redes sociales, que
aunque ya existía, no terminaba de dar el
paso a lo que muchas hermandades y
cofradías del resto de España ya habían
llegado.

Así, las redes sociales de nuestra
Cofradía han supuesto poner en
conocimiento de muchos lugares del país
lo que a través de los colores rojo y negro
hacíamos a lo largo del año y fue el punto
inicial para preparar el lanzamiento de la
nueva web para el XXV Aniversario, que
fue estrenada el 17 de enero de 2016.

Las visitas que se han recibido a lo largo
de este último año se han triplicado, y ya
son más de 2000 personas las que siguen
a nuestra Cofradía por las redes sociales.
En un mundo donde la tecnología es ya
parte indiscutible de nuestra vida, la

Redención de León ha interactuado con las hermandades que bajo
nuestra advocación existen en nuestro país.

Nuestro Señor de la Redención, Nuestro Padre Jesús de la
Misericordia y Nuestra Madre de la Divina Gracia ya se conocen a lo
largo de la Red gracias al esfuerzo que desde la Cofradía se ha hecho,
estando presente en Instagram, Facebook y Twitter, además de la

creación del nuevo dominio web redencionleon.com y su diseño
adaptado a todos los dispositivos, hacen que los hermanos puedan
acudir a la Cofradía sin ningún problema a través de la Red, y desde la
propia Cofradía, mantener informados a todos los hermanos de los
actos que tendrán lugar, además de ver durante todo el año las
fotografías de nuestras Imágenes para todos los que, como yo, no
podemos acudir a verlas en las Carbajalas o en la Iglesia de San
Marcos.

Tal y como avanza la tecnología, sin duda la Cofradía seguirá estando
al nivel de las exigencias del mundo actual, sin perder la esencia del
raseo y de la horqueta.
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ISERICORDIA DEI
Hno. Xuasús González

D

urante algo menos de un
año, entre el 8 de diciembre
de 2015 día de la Inmaculada Concepción y el 20 de
noviembre de 2016 Cristo, Rey del
Universo, celebramos el Año de la
Misericordia, un jubileo extraordinario convocado por el Papa con
la bula Misericordiae Vultus. Se
conmemoraba con ello el medio
siglo desde la clausura del Concilio
Vaticano II que supuso un antes y un
después en la Iglesia.

Estos once meses largos han sido
tiempo especial de perdón y
reconciliación, en donde hemos
tenido la ocasión de obtener
indulgencia plenaria al cruzar la
puerta santa. Y ahora, una vez que
todo lo que hemos vivido ha sido ya
mal que bien asimilado, es momento
de 'recuperar' el mensaje lanzado en
este Año de la Misericordia y evitar
que caiga en el olvido. Y ponerlo en
práctica, claro.

Y es que la misericordia, de alguna
manera, viene a ser algo tan sencillo
y tan difícil al mismo tiempo como

Bracero Ntro. Padre Jesús de la Misericordia

ponerse a disposición de los demás, servir de ayuda al
prójimo en aquello que nos necesite. No hay más que
recordar, sin ir más lejos, las catorce obras de misericordia
siete espirituales y siete corporales que nos enseñaban
siendo niños en catequesis y que, con el tiempo, uno las va
olvidando… quizá por no tenerlas siempre presentes.

Ese espíritu fraternal es, sin duda, fundamental para
entender lo que significa una cofradía, y que su razón de ser
va mucho más allá de sacar una procesión a la calle, organizar
unos cuantos actos de culto y hacer cuatro cosinas más.
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Y, quizá por eso, el Año de la
Misericordia se presentaba propicio
como revulsivo para el mundo
cofrade leonés. Y también para
poner a disposición de la fe el 'tirón'
que tiene en la sociedad, máxime al
anunciarse desde el Obispado una
procesión y un jubileo específico
para los papones. Pero no se
aprovechó, ni de lejos, todo ese
potencial semanasantero que, a
nuestro juicio, hubiera dado mucha
mayor relevancia y, desde luego,
visibilidad a esta celebración en
nuestra diócesis en general, y en la
capital leonesa en particular.

Una procesión sin pasos de la
Catedral a San Isidoro y un jubileo
específico para las cofradías con sus

guiones haciéndolo coincidir con el domingo 'in albis' fueron
quizá las iniciativas más relevantes nacidas en Palacio.

Y a ellas se sumó, impulsado por la Junta Mayor, Misericordiae
Vultus, un acto de culto a las cuatro imágenes que, en León,
tienen por advocación la Misericordia: besapié al Crucificado
de la Segunda Palabra y a Cristo en su traslado al sepulcro de
Jesús Divino Obrero, y besamanos a la Virgen de la
Bienaventuranza y a nuestro Ecce Homo. Lástima no haber
ido un poco más allá… como sí se hizo en otras diócesis, dicho
sea de paso.

Nos quedamos con la desilusión de no haber podido vivir una
procesión extraordinaria, con esos cuatro pasos recorriendo
las calles de la capital, con sus bandas, sus cortejos, sus
insignias… 'Ruido', cuando menos, hubiéramos hecho un
cuanto; y la ciudad, a buen seguro, hubiera sido 'invadida' por
miles de cofrades, dentro y fuera del cortejo, manifestando su
fe, celebrando la misericordia de Dios.
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Junta de Seises
Abadía 2017-2018

CONSILIARIO
RVDO. DON MANUEL SANTOS FLAKER LABANDA
ABAD
HNO. VICENTE CUBRÍA CASTRO
VICE-ABAD
HNO. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
JUEZ DE PENAS
HNO. ÁNGEL ANTONIO SEISDEDOS GONZÁLEZ
SECRETARIO
HNO. ADRIÁN ALONSO CASTRO
TESORERO
HNO. JUAN IGNACIO AGUILAR GONZÁLEZ
SEISES
HNO. JOSÉ EMILIANO FRANCO CELADILLA
HNO. GUILLERMO MENDOZA FERRERAS
HNO. FELIPE GONZÁLEZ GARCÍA
HNO. LUIS MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ
HNO. EMILIANO CASTRO VILLANUEVA
HNO. DIEGO BARBOLLA PRIETO
HNO. ÓSCAR BAYÓN FLÓREZ
IVÁN CASARES GARCÍA
ABADES HONORARIOS
HNO. JORGE MARTÍNEZ GAGO (Q.E.P.D)
HNO. JUSTO JAVIER RODRÍGUEZ ÁLVAREZ (Q.E.P.D.)
JUEZ DE PENAS HONORARIO
VARÓN DE MÁS ALTO RANGO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA
SEISE HONORARIO
D. MANUEL AVILÉS GÓMEZ
HERMANOS MAYORES HONORARIOS
HNO. ÓSCAR TROBAJO GALLEGO (Q.E.P.D.)
HNO. MAYOR DE LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO (OVIEDO)

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

NORMAS A SEGUIR
POR LOS HERMANOS DE LA
COFRADÍA

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
Abad 2014/2015
HNO. ALBERTO GARCÍA ÁLVAREZ
Abad 2015/2016
HNO. ÁNGEL ANTONIO SEISDEDOS GONZÁLEZ
Abad 2016/2017
HNO. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Se recuerda la obligatoria asistencia de todos los
hermanos a los actos organizados por la Cofradía
como expresión de participación y vínculo entre
todos.
Será obligatorio la asistencia a las procesiones en las
que participe la Cofradía con el hábito reglamentario:
túnica, cuyo largo llegue como mínimo a los tobillos,
que esté limpia, planchada y el color tanto de la túnica
como del capillo no esté excesivamente descolorido.
Guantes, pantalón, calcetines, zapatos (ni botas, ni
zapatillas deportivas) y corbata negros. Excepcionalmente se permitirá procesionar con los pies
descalzos, pero no el uso de sandalias franciscanas.
Capillo, bocamangas y cíngulo simple sin bordones,
rojos. Camisa blanca y emblema reglamentario. Se
recuerda a todos los hermanos que no se permite
acudir con bocamangas de terciopelo, salvo la Junta
de Seises de la Cofradía.
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 el permiso del Seise, y
menos en las paradas del paso. Los braceros
suplentes deberán acompañar a su paso, estando
siempre preparados para relevar al que corresponda,
a indicación del Seise. Los hermanos libres de puja
formaran filas entre los pasos.
Estas normas son de obligado cumplimiento por
todos los hermanos y no digamos por la Junta de
Seises, ex abades y ex Seises de nuestra cofradía.
Estas normas las deberán hacer cumplir los Seises de
cada paso como también los Seises de cruces. El Juez
de Penas deberá estar atento al cumplimiento de
todas estas normas antes, durante y después de la
procesión así como también en el Viacrucis del Lunes
Santo.
Si algún hermano, Seise o el propio Abad no cumplen
las normas antes expuestas no le será permitido
procesionar.
No está permitido el uso de aparatos electrónicos de
imagen, sonido, ni teléfonos móviles durante la
celebración de cualquier acto de la Cofradía.
Durante todos los actos se observara 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 la MM.
Benedictinas.
Se ruega a todos los hermanos domicilien sus recibos,
como también aporten el correo electrónico para
tener una comunicación lo más rápido posible y se
ahorre en el correo postal.
Se recuerda a los Hermanos que no tengan domiciliados los recibos, que estos estarán a su disposición
el día de la Junta General en el lugar en que esta se
celebra para que puedan ser abonados.
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Programa de Actos
de la Cofradía para 2017
Viernes, 3 de Marzo de 2017:
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, 5 de Marzo de 2017:

Toma de posesión del Abad para el mandato 2017-2018. Se celebrará en la iglesia de
San Martín a las 13.00 h.

Sábado, 18 de Marzo de 2017:

Acto de culto en honor de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia. Se celebrará en la
iglesia conventual de San Marcos, a las 19.30 h.

Domingo, 2 de Abril de 2017:
Junta General Ordinaria de Hermanos.

Sábado de Pasión, 8 de Abril de 2017:
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 horas. Una vez finalizado el
acto, compartiremos la tradicional limonada, pan y queso.

Domingo de Ramos, 9 de Abril de 2017:

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

Domingo de Ramos, 9 de Abril de 2017:

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 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, 10 de Abril de 2017:
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, 12 de Abril de 2017:
Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en Oviedo, partiendo de su sede canónica,
la iglesia conventual de Santo Domingo, a las 20.00 h.

Jueves, 14 de Septiembre de 2017:

Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz y fiesta oficial de la Cofradía.

Viernes, sábado y domingo, 27, 28 y 29 de Octubre de 2017:

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.

Martes, 28 de noviembre de 2016:

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.

OTROS ACTOS
Viernes, 3 de Marzo de 2017:
Fiesta de la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Oviedo. Se
celebrará en su sede canónica, la iglesia conventual de Santo Domingo, a las 19.30 h.

Sábado, 1 de Abril de 2017:

Pregón Literario Oficial de la Semana Santa de León, que pronunciará María Aurora
García Martín. Organizado por la Junta Mayor de Semana Santa, se celebrará en el
Auditorio Ciudad de León a las 20.00h.

Domingo, 23 de Abril de 2017:

Misa de Acción de Gracias de las Cofradías. Se celebrará en la Basílica Menor de la
Virgen del Camino a las 13.00 h.

Sábado, 3 de Junio de 2017:

Vísperas de Pentecostés. Acompañamos a la comunidad de las Madres Benedictinas en
esta celebración que se inicia a las 19.00 h. en la capilla del Real Monasterio de Santa
María del Carbajal.

Domingo, 18 de Junio de 2017:

Santa Misa y Procesión del Corpus Christi. Partirá de la Santa Iglesia Catedral de León a
las 11.00 h. tras la Solemne Eucaristía que se iniciará a las 10.00 h.

Miércoles, 8 de Noviembre de 2016:

San Martín, Festividad de Nuestra Sede Canónica.

REVE HISTORIA

DE LAS VÍRGENES DE VESTIR
Hno. Guillermo Mendoza Ferreras

A

unque se cree que el origen de
vestir a las imágenes marianas
está en el Barroco, hay muchas
teorías que datan esta tradición en
tiempos bastante anteriores.

La costumbre de revestir imágenes, paso
previo a la realización de imágenes
vestideras, puede advertirse en las
antiguas imágenes adornadas con
planchas de oro y metales preciosos.

La imagen de la Virgen de los Reyes,
datada por los expertos en el segundo
cuarto del siglo XIII, fue concebida desde
su origen como talla para vestir y existe
documentación de muchas tallas que se
vestían antes del siglo XVI.

Uno de los primeros testimonios de uso
de una prenda civil para vestir una
imagen de la Virgen se recoge en una
visita episcopal a la parroquia de San
Martín del Castañar, Salamanca, en 1499.

El modelo clásico de vestimenta se dio en
la corte de Felipe II, este modelo consta
de tres piezas: el vestido con saya
acampanada, el jubón ceñido y las
sobremangas o brazales.

Con este tipo de vestimenta se
representaba a la Reina del Cielo vestida
como las reinas.

Las primeras imágenes vestideras de la
Virgen Dolorosa se vinculan al movimiento de la Contrarreforma. La historia
se mezcla con el mito al señalar como
imagen primitiva en este género a la
Virgen de la Soledad que talló Gaspar
Becerra para el Convento de la Victoria
de Madrid en 1565.

El estilo del XVI, ya reflejado en la pintura
del XV, se caracteriza por la toca de papos
blanca y una fina toca que se disponía
hasta los hombros, cubriéndose la figura
con un amplio manto negro.

Seise Ntra. Madre de la Divina Gracia

El traje de dueñas del siglo XVII supondría una evolución a partir de
los modelos que debieron vestir las imágenes dolorosas a finales del
XVI, tomando como referencia las normas civiles de las viudas. Este
modelo se estabiliza en el siglo XVII en la Soledad de la Victoria, cuya
estampa se propagará gracias a las comunidades de frailes mínimos y
la vinculación de la familia real.

Con la llegada del Barroco comienza la transformación del modelo
clásico. Las tocas, cobran mayor protagonismo aumentando su
tamaño y sobreponiéndose nuevas piezas de encajes y tul.

Del mismo modo se recupera la presencia del manto, bien desde los
hombros o desde la cabeza, que siempre había estado presente en las
representaciones de la Madre de Dios.

En esta época, las imágenes se adornan con lazos, joyerías y abalorios
que se disponen sobre las sayas acampanadas, pero también sobre
los mantos, tocas y sobretocas que empiezan a ser comunes en las
imágenes. Las piezas se rematan con grandes blondas de encaje que
evolucionarán hacia las ráfagas de orfebrería que se usarán a partir
del siglo XVIII.

En cuanto a la vestimenta de hebrea, su ideólogo fue Juan Manuel
Rodríguez Ojeda, bordador y diseñador sevillano. Fue en 1925
cuando Rodríguez Ojeda atavió a la Virgen de la Hiniesta con este
atuendo. Pese a que muchos consideren la vestimenta de hebrea
como una forma de representar la vestimenta de la época o bien para
simbolizar la humildad de María Santísima, lo cierto es que Juan
Manuel usó estas sencillas prendas ante la escasez de ajuar con que
contaba la Virgen.

Con la vestimenta de hebrea también se suelen sustituir las ráfagas y
coronas por sencillos aros de estrellas.

En nuestros días se puede hablar de cuatro momentos principales en
los que las Dolorosas se cambian de ropa:

 De HEBREA: Se visten así en la época cuaresmal.

 De BLANCO: En los meses de verano. También se suelen vestir de
color marfil, crema, dorado...

 De LUTO: Para la festividad de los Fieles Difuntos en el mes de
Noviembre o por el fallecimiento de un hermano.

 De INMACULADA: Por la festividad de la Inmaculada Concepción y
Navidad, donde suelen apreciarse prendas celestes, azules, blancas
e incluso doradas o rosa claro.

A veces se pueden vestir con otros colores litúrgicos, como de verde
en el tiempo ordinario o de rojo o carmesí en Octubre, el mes del
Rosario.
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Hay que remarcar que cada Cofradía o
Hermandad decide cuándo y cómo vestir
a sus imágenes siguiendo sus propios
criterios. Así en nuestra Cofradía de la
Redención, siempre predomina el luto en
las vestimentas de Nuestra Madre de la

Divina Gracia, ya que es una Dolorosa al pie de la Cruz, destacando el
traje de viuda leonesa en nuestra Procesión, pero en algún tiempo de
alegría se usan sayas y mantos de colores más claros o trajes más
elaborados en su Triduo.
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XXV AÑOS

DE PASIÓN... COFRADE!
Hno. Andrés Álvarez

Q

ueridos hermanos ,

Ésta será la última y definitiva epístola
que escriba ,pues mi amado escribiente
Andrés, me ha abandonado en el mundo
cofrade y ahora se dedica a la vida contemplativa y a su perro pecoso… (sabes
que te quiero mucho, amigo) y yo ya he
recorrido mi etapa de tribulete papón.
Aquí quedan 25 maravillosos años de
Redención, a lo largo de los cuales he
conocido a mucha gente variopinta que
ha merecido la pena (políticos, militares,
pesados, tristes, mudos, cantarines,
coletudos, calvos, altos, bajos, gordos y
con reloj...) y vivido momentos inolvidables de rezos, tertulias, cánticos, risas ,
lloros y haber visto crecer a nuestros
hijos con túnica y capillo.

Cuando se cumpla el 50 aniversario , por
desgracia, algunos de nosotros ya no
estaremos para contarlo, así que deseo
que los 25 próximos abades cumplan con
el guión marcado por un grupo de chavalines “papones de toda la vida” que fundaron la Redención y que tenían las ideas
muy claras de por donde tenía que caminar nuestra cofradía y… que el Señor les
guie e ilumine para que nunca olviden la
idiosincrasia para la que fue creada La
Redención.

www.marvalseguridad.com

Hemos vivido años muy duros por la ausencia de hermanos, pero
para algunos de nosotros, la pérdida de “amigos” que han
pertenecido a la Junta de Seises o allegados como Jorge, Justo Javier,
Angel y el último, J. L. Bayón, ha sido terrible, y yo ya no quiero seguir
sosteniéndo el acetre (calderín, para los neófitos) en el funeral de
otro hermano querido. No puedo olvidarme de escribir unas letras a
J. L. Bayón, cualquier elogio queda pequeño para lo grande que fue
éste “papón de ayer”, un ser maravilloso que no tenía enemigos,bueno, sí... tuvo tres enemigos :
-Uno, fué un conocido de la mili y de apodo “Capitán Morgan”

-Otro , un tipo que tenía una fabrica de tabaco llamado Herencia

-Y el último , un productor de café.

Y a pesar del daño que le hicieron… incluso con ellos se llevaba bien.
¡Qué grande eres, “Cautivo”, siempre estarás en nuesto recuerdo !

Los 25 seleccionados que han dirigido, servido y conseguido que los
de negro y rojo hayan salido a la calle durante éstos 25 años , han sido:
El niño del vespino, Satur, Muxo, Crismón, Recadines, Por picar,
Tambor en Minerva, Rapi, El Teniente, Sartenillas, Motilón, Fari,
Concretar, El Galeno, Molokai, Coletti, Protocolo, Bricoaro, Plumillas,
Alo, 5Jotas, Antoine, Clooney, Chanquete, Six.

Será la última vez que salgan a la luz éstos apodos intramuros que se
inventaron con todo el cariño en un día y 500 noches , soy consciente
que ésta publicación me puede costar un expediente disciplinario
pero ya tengo preparado a mi prestigioso despacho de abogados:
Chele-Canu que me defenderán ante el tribunal canónico.

Novedades para los que nos cuidan desde el cielo ,Jorge y Cía :




Casa de Hermandad finalizada…..falta por amueblar la cocina y el
bar
Fichaje para la J. M.: Un amante de la historia cofrade, fotógrafo,

GRUPO FISIOCLÍNICAS
20% de descuento para todos

Teléfono 902 101 661

los hermanos durante el mes de abril

Brianda de Olivera, 20 | 24005 León | Tfno. 987263035
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tertuliano y degustador de
manzanilla (no de infusión)… ¡toma
del frasco !

Un nuevo Seise al que deseamos feliz
aterrizaje en su nuevo cargo y aunque
ignoramos su C.V. …será como en la
mili : “se le supone “

Un nuevo Abad que suele llevar
sombrero, gorra, montera, salacot,
visera... y viste al estilo fran-chute…
cuentan que en sus años mozos ,
trabajó en películas del oeste,
doblando en escenas a un tal Lee Van
Cleef.

En cuanto a la ansiada agrupación de
NSJR , creo que se va a dejar para
tiempos mejores pues parece ser que
los veteranos que se presentaron al
casting (sopladores en distintas
cofradías) no tenían pulmones ni para
pitar un penalti , la prueba consistía
en interpretar el sonido del silencio…
y se quedaron dormidos. Entre los
prestigiosos músicos estaban : Chulai
, Popeye , Vaisa, Pedro Procesiones,
Venceslao, Pepón, Angelín, Nacho,
Genaro, Jose, Manolín...

La afamada Pensión “Help”, está en
pleitos , parece ser que el conserje
Pepón Punta Vara, ha demandado al
propietario de la misma, un tal Chema
Regino (mu malo) porque le quería
subir el alquiler en Semana Santa…



esperemos que todo se arregle, mientras tanto, el conserjeinquilino está en conversaciones con la casa cofrade para alquilar
habitaciones a turistas chinos, sin ánimo de desahogo, sólo para
fomentar la Semana Santa .

Está prevista la entrega de un pergamino al primer japonés
llamado H.H. que se hizo papón en nuestra ciudad y aporrea el
tambor, un tipo peculiar con un corazón enorme que no le cabe en
el body. Algún día contará la otra historia de Hirosima y de su
protector Nikimoto.

Actuación del Coro de Gispalis en el Auditorio y la entrega de una
placa de plata, (donada por la prestigiosa joyería cofrade
“ESPAÑOLA” y regentada por los maravillosos hermanos Morán)
al conocido grupo “Atraco a las 3” por su inestimable generosidad
en las donaciones a cofradías (los métodos para conseguirlas…
mejor no saberlo) .Hoy día, éste peculiar grupo se dedica al “vaso”
y a la “comedia”.

No quiero despedirme sin dar las gracias a los colaboradores que
durante éstos años y en la sombra, han ayudado en el montaje,
traslados, ropajes, gastronomía y nocturnidad, entre ellos, están un
grupo de élite llamado Peña La Virgilia que siempre han estado con
nosotros en lo bueno y en lo malo… y ¡ cómo no !.. al grupo joven de la

Reden para que sigan con la misma ilusión y algún dia lleguen a la
Junta de Seises.

Un recuerdo enorme para nuestro joven exconsiliario Argimiro…
estoy muy agradecido por la paciencia y el cariño que siempre me
demostró.

VILLA ABOGADOS LEON
C/ Carmen, 7, 2ª planta, oficina 14
987 2453 24- 628 52 88 60

Especialistas en derecho civil, penal y laboral.
Gestión de reclamaciones bancarias.
Clausula suelo y reclamación gastos de constitución. PRIMERA CONSULTA GRATUITA
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1992:

OLVER A LOS VEINTICINCO
Hno. Francisco Javier García Castañón

Bracero Ntro. Señor Jesús de la Redención

Permítame el ilustrado lector parafrasear a Mercedes Sosa entonando
aquel “Volver a los veinticinco”. Ella
cantaba “Volver a los diecisiete”.
Nuestra cofradía sigue creciendo sin
dejar de cumplir, una vez más, de
nuevo, veinticinco años.

Cinco lustros desde aquel año 1992
en el que en la Redención tuvieron
lugar importantes acontecimientos.
Los inicios de la última década del
pasado siglo en la Semana Santa de
León fueron la eclosión de una ciudad
semanasantera que quería, que sigue
queriendo crecer. En este proceso de
desarrollo la fundación de la Cofradía
de Nuestro Señor Jesús de la Redención supuso, sin lugar a dudas, un
antes y un después en la Semana
Santa de León.

En el año 1992 nuestra cofradía
también estuvo de prestado. En
alguna ocasión he comentado que el
único patrimonio de la cofradía tiene
su base en los hermanos.
En aquel año bisiesto y olímpico
comenzó a constituirse un pequeño
patrimonio material. La Cofradía de
Minerva y Veracruz aún nos cedió una

vez más el Cristo del Desenclavo que se procesionó sobre el
trono, donado por la misma el año anterior, en el cual, cada
Viernes Santo impar, recorría las calles de León el Cristo
Crucificado, obra de Amado Fernández. Cabe mencionar que,
de los cuarenta y cuatro braceros con el que llegó a nuestra
cofradía, se amplió hasta sesenta y dos. Fue en el año 92 cuando
se consolidó la lista de los braceros del paso.

A lo largo del último trimestre de 1990 y los inicios del año
siguiente, entre todos los que formábamos parte de la Junta de
Seises, conseguimos un importante número de braceros del
Cristo para el aquel 24 de marzo, Domingo de Ramos de 1991.
Sigo creyendo que, con buen criterio, en aquella primera
procesión de 1991 aquel bracero de la lista que no se
presentase a la procesión sería dado de baja como tal. Una vez
concluida aquella procesión se consolidó la lista
estableciéndose como reglamento para los braceros el criterio
que prevalece actualmente.

No me cansaré de agradecer a Minerva su apoyo incondicional
en aquellos primeros años. Además de la cesión del Cristo del
Desenclavo durante dos años, 1991 y 1992, la donación del
trono, el préstamo de las horquetas, prácticamente en desuso…

La Redención crecía. Aumentaban las inquietudes, el número de
hermanos; también la formación de una banda de cornetas y
tambores y el interés por tener un paso más en la calle, como las
más significativas. Esto suponía más almohadillas bordadas
que se encargaron en la zapatería de Canuria, en la plaza de San
Martín; horquetas que, debido a su carácter meramente
ornamental, se fabricaron de tres tamaños buscando la
comodidad del bracero a lo largo de la puja.
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En el otoño de 1991 se pone en
contacto con la Junta de Seises un
papón leonés que buscaba su espacio
en mundo de la imaginería y nos
presenta un proyecto interesante:
tallar para la cofradía la imagen de
una Virgen Dolorosa y de un Cristo
Crucificado. En ese orden y en años
sucesivos. El importe de ambos
trabajos: cuatrocientas mil pesetas
de entonces (unos dos mil cuatrocientos euros) a pagar cuando
estuviese terminado el trabajo. Por
ello, desde el Domingo de Ramos de
1992, forma parte del cortejo
procesional el paso de Nuestra Madre
de la Divina Gracia. La talla del Cristo
Crucificado es otra historia que, si
Dios quiere, contaré en otra ocasión.

Para el paso de la Virgen fue necesario un trono y en esta ocasión la
cofradía de Jesús Nazareno dona el
antiguo trono del Ecce Homo, que se
adecúa al estilo de la Redención en el
taller del hno. Santiago de Blas
Tejedor, sito en la calle Pendón de
Baeza. En la Junta General de Jesús,
nuestra cofradía agradeció públicamente su donación.

León en el cual se expone que el Cristo de la Cruz Quemada
saldrá cada Domingo de Ramos en nuestra procesión.

Pero en el verano de aquel año, llegó a manos de la cofradía de
la Redención el Cristo que actualmente procesiona y que se
puede observar desde una ventana de la calle en el Convento de
las Carbajalas.

Durante varios días estuvo en el convento de las
Concepcionistas y después se llevó a uno de los locales en la
Iglesia de La Asunción donde permaneció varios meses.

Era tal el estado de la talla que requirió una importante
restauración. Antes de tomar decisiones nos pusimos en
contacto con el departamento de Historia del Arte de la
Universidad de León, concretamente con D. Manuel Valdés
quien atribuyó la probable autoría a Juan de Anchieta.
Siguiendo sus indicaciones nos pusimos en contacto con
Valentín Yugueros para realizar la restauración de la talla. A
finales de año comenzaron los trabajos de restauración.

La llegada de nuestro Cristo de la Redención fue un importante
acontecimiento que marcó el futuro más inmediato de nuestra
cofradía. Un futuro, un pasado tan cercano que requiere otro
capítulo.

Desde aquel año 1992 y de modo
ininterrumpido nos acompaña la
agrupación musical de Angustias, que
inaugura su participación en la
Semana Santa de León en nuestra
procesión con la ya tradicional Saeta.

Por segundo año consecutivo el
itinerario de la procesión llega hasta
la Calle Ancha, haciendo también la
ofrenda floral al Cristo de la Victoria,
así como el cántico del Padrenuestro
al paso delante del Consistorio en la
plaza de San Marcelo por parte de los
braceros del paso.

Del veinte al veintitrés de febrero
tuvo lugar en León el II Congreso
Nacional de Cofradías. Entre los
diferentes documentos y actividades
con tal motivo se publicó un libro
sobre los pasos en la Semana Santa de
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ETAZOS DEL PASADO
Javier Tomé

E

l valor religioso y cultural de
una celebración que se asienta
en el pasado romano y cristiano
de León, ciudad orgullosa de sus
raíces tradicionales, es extraordinario, hasta el punto de convertirse en una de las mayores bazas
turísticas de nuestra capital. Un ritual
salpicado de fogonazos de un tiempo
pasado, ya que enlaza los adornos del
presente con los modos de vida de los
leoneses de siglos atrás.
Retrocedamos en el calendario varias
generaciones, hasta encontrarnos
c o n e l h o y c o nve n t o d e l o s
Capuchinos, confortable hogar que
acogió a la cofradía de Jesús al
desaparecer el venerable monasterio
de Santo Domingo. Entre sus
históricos muros se formaba la
procesión de la Penitencia, así como
tenían lugar los solemnes cultos del
Vía Crucis los martes y viernes de
Cuaresma. Los misterios religiosos de
la Semana Santa se presentaban
envueltos en un particular dramatismo, pues a decir de antiguas
crónicas algunos hermanos realizaban actos de un tremendo
sacrificio como era permanecer
prendidos de una cruz que se
colocaba en el centro de la iglesia.
Otros, portando los atributos de la
Pasión, permanecían en actitud

Periodista

recogida y orante, llegando a besar la tierra en un arranque de
fervor.
Como símbolo en piedra de tan tremenda entrega personal,
junto al verde y refrescante jardín de San Francisco se abría el
llamado paseo del Túnel, jalonado por varias cruces colocadas
por el Concejo de la ciudad. A lo largo de su recorrido tenían
lugar distintos actos piadosos, por lo que el pueblo llano
bautizó el pasaje con el nombre de paseo del Calvario.
Finalizando el siglo XIX desaparecieron las cruces, utilizándose
sus antañonas piedras en el parcheo de los socavones que
presentaba por entonces la Plaza Mayor.
También de época remota era la llamada cofradía de la Cruz,
organizadora de la procesión de Disciplinantes que salía,
alternativamente, de Santo Domingo, de San Francisco y, algún
año, de la basílica de San Isidoro. Realizaba una sola estación en
la Santa Iglesia Catedral, y era procesión propia de la noche de
Jueves Santo. Portaban los hermanos sendas cruces y túnicas
sencillas que se sujetaban con cuerdas de esparto, practicando
durante el trayecto innumerables pruebas de sacrificio
personal.
SAN MARTÍN Y EL MERCADO
La parroquia de San Martín, especialmente querida por el
firmante de estas líneas pues allí fui bautizado, siempre estuvo
muy implicada en las ceremonias que recrean el hecho más
grandioso de la Historia del mundo. Después de la unión de las
cofradías de Minerva y Veracruz, reorganización se debió
especialmente a don Tiburcio Montiel y a don Sebastián Urra,
canónigo de la Catedral, quedaría muy arraigada la veneración
de la Santísima Virgen de la Piedad, a la que se daba culto en el
novenario de los Dolores. De entonces parte la costumbre de
organizar en los años impares la procesión del Santo Entierro,
precedida antiguamente por el llamado sermón del
Descendimiento. El Cristo se colocaba en una cruz para realizar
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el Descendimiento durante el
sermón, al tiempo que se escenificaba
un “desenclavo” que el público de la
barriada seguía con gran interés.
Poco más allá en el mapa urbano se
alza, humilde pero orgullosa, la
iglesia de Nuestra Señora del
Mercado o Antigua del Camino. Dio
cobijo mucho tiempo atrás a la

cofradía de Santa María del Sábado,
en la cual figuraban las más
distinguidas familias leonesas y, más
tarde, la cofradía o congregación de la
Esclavitud. Ayer y hoy, la máxima

aportación de este carismático templo a nuestra Semana Santa
viene de la mano de la Dolorosa, milagrosa imagen que siempre
fue objeto de gran devoción y cariño por parte de los leoneses,
como prueban las innumerables donaciones que se guardan en
su camarín. Se trata, como es sabido, de la protagonista
principal de la catequesis callejera que el Viernes de Dolores es
punto de partida de un cúmulo de sensaciones casi imposible
de describir.
LA SANTA IGLESIA CATEDRAL
Desde época muy remota, los cultos programados en la
Catedral con motivo de la Semana Santa, poética y sentida
manifestación de sabor popular que recrea la Pasión de
Jesucristo, siempre se distinguieron por su pompa y
majestuosidad. La primera ceremonia, una escena entrañable y
mil veces repetida, es la Bendición de las Palmas el Domingo de
Ramos y la procesión que tiene lugar a continuación. Colorida y
típica comitiva en la que se confundían los maceros
municipales, capitulares y seminaristas, hasta dar forma
estética a un mosaico colorido que conjuga indumentarias, la
severidad del conjunto, los cantos litúrgicos… Un milagro de
arte, sacrificio y piedad que se repite generación tras
generación.
El Jueves Santo siempre fue una jornada de mucho ajetreo. Por
la mañana tenía lugar la bendición de los Santos Óleos, cuando
el obispo de León acompañado por doce presbíteros, diáconos
y subdiáconos, celebraba este ritual ante las ánforas de plata
que guardaban los Óleos. Y por la tarde se programaba el
Lavatorio de doce pobres, seguido por el tradicional sermón de
la Montaña. En cuanto al Viernes Santo, los fieles asistían muy
de mañana al sermón de la Pasión y los oficios del día de la
Adoración de la Cruz.
El Sábado de Gloria se bendecía el agua y el fuego, mientras que
el Domingo de Pascua el prelado capitalino encabezaba la misa
de Pontifical con bendición Papal, de cuya gracia se
aprovechaban los fieles que solían abarrotar la Pulchra
Leonina. En definitiva, fogonazos todos ellos de un tiempo
pasado referidos a la Semana Santa, una hermosa tradición
eternamente arraigada en los sentimientos del pueblo leonés.
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A PROCESIÓN

QUE PUDO CAMBIAR LA HISTORIA
Hno. Carlos García Rioja

L

a vida está llena de decisiones
que, a la corta o a la larga,
acaban conduciéndonos por
un camino u otro, a veces paralelo,
otras perpendicular e, incluso,
divergente. Este axioma no sólo es
válido para las personas, sino
también para las instituciones de
todo tipo. Es así como este año se
cumplen veinticinco de una procesión que nunca llegó a celebrarse
pero que bajo mi punto de vista pudo
cambiar significativamente el rumbo
de nuestra cofradía. Aunque eso ya
nunca lo sabremos…

Conversaciones mantenidas con los
fundadores y, de modo especial, con
el primer abad, sacaron a flote estos
datos que desconocía por completo, a
buen seguro que como una gran
mayoría de los hermanos de la
Redención, excepto quienes vivieron
los inicios en primera persona.

Volvamos, pues, al año 1991, con una
penitencial en pañales y que vive con
ilusión y éxito su primera prueba de
fuego: la procesión del Domingo de
Ramos. Aunque los recuerdos estén
un tanto difusos es un cuarto de siglo

Bracero Ntro. Señor Jesús de la Redención

el que nos separa no es descabellado aventurar que, ya en
aquella Semana Santa, existía la idea de organizar otra
procesión. Sólo así podría explicarse que, un escaso mes
después de haber salido por primera vez a la calle, la Junta de
Seises acuerde con fecha 20 de abril organizar un nuevo cortejo
para la noche del Jueves Santo de 1992. Se denominaría del
Prendimiento, conforme encabezaba el proyecto, firmado por
el Hno. Óscar Trobajo y presentado en el obispado seis días más
tarde por el entonces abad, Hno. Vicente Canuria.

Llegado este punto, conviene retrotraernos casi una década, al
último mes de 1983 en el que Minerva y Vera+Cruz solicita a la
Junta Mayor la venia para organizar una nueva procesión al año
siguiente, en la noche del Jueves Santo. Una propuesta
desaconsejada por el ente agrupacional, sugiriendo éste la
jornada anterior y que dará lugar, años más tarde, a la actual
procesión de la Amargura. Muy probablemente tras aquel
proyecto fallido también estuvo Óscar, entonces seise de la
sacramental y penitencial; otro punto en común de los muchos
que tuvieron en sus orígenes Minerva y la Redención.

Retomando la nonata procesión del Prendimiento, ésta habría
salido a la calle a las once de la noche del Jueves Santo desde la
iglesia de San Martín, planteándose dos posibles itinerarios:
uno por Azabachería, Rúa, Escurial, Carbajalas y Santa Cruz
algunas de las calles por las que, a posteriori, ha transitado la
cofradía y otro idéntico, pero atajando por Juan de Arfe; en un
caso buscando la Plaza Mayor y, en el otro, la de San Martín,
lugares donde se escenificaría la ceremonia del Prendimiento.

En este acto cobrarían especial protagonismo seis centuriones
que, saliendo del Consistorio Viejo o de la calle Matasiete
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respectivamente, se incorporarían a
la puja del único paso del cortejo: una
imagen del Señor, ataviada con túnica
blanca de lino. ¡Han prendido a Jesús!
sería la llamada que daría inicio a la
ceremonia, en la que Cristo, prendido,
y en medio del obsesivo rufar de los
tambores se abriría paso entre las
filas de hermanos con antorchas
hasta concluir la procesión en la
iglesia de San Martín, en torno a la
una de la madrugada del ya Viernes
Santo.

Sin duda, el sueño de Trobajo no era
fruto de un impulso y llevaba tras de
sí años de maduración, quien sabe si
como algunos apuntan con la sana
intención de ganarle la partida a una,
entonces creciente, celebración
genariniana que, en mi opinión, hace
años que se ha masificado, yéndose
por completo de las manos. De igual
forma, subyacía la pretensión de
enmarcar el acto en la liturgia del
momento, al tiempo que se enlazaba
con la iconografía de la sevillana
hermandad de la Redención de la que
como es sabido tomamos su
advocación. No en vano, el Miércoles
Santo de aquel 1992 en que pudo salir
una procesión que, a buen seguro,
habría cambiado nuestra historia, la
recién creada banda de cornetas y
tambores de la cofradía ofreció en la
capital hispalense una ofrenda floral
y un concierto ante sus titulares.

Sea como fuere, cinco meses después
de haber informado al prelado
legionense de este proyecto, la Junta
de Seises, tras un largo debate, aparcó
éste, quien sabe si previamente
frenado por Palacio o porque el
sustrato de Hermanos de Jesús en su
inmensa mayoría era renuente a salir
a la calle sólo unas horas antes de
hacerlo en Los Pasos en tiempos hay
que recordarlo en los que Santa
Marta seguía siendo la única
hermandad del Jueves Santo; aunque,
casualidad o no, dejó de serlo en
1992. Lo cierto es que, entonces, los

esfuerzos se centraron en sacar un segundo paso −el de la
Virgen− para atender así la demanda de brazos de los nuevos
cofrades.

En lo que todos parecen coincidir es en señalar este revés como
punto de inflexión en la relación del alma de la Redención, el
Hno. Óscar Trobajo, con el gobierno de la penitencial,
iniciándose un progresivo distanciamiento de ésta. Pero ese

final no debe empañar lo mucho que aportó a la misma y a
nuestra Semana Santa, pudiendo ser calificado de adelantado a
su tiempo: nuevas cofradías cuando aún nadie lo contemplaba,
romanos en las procesiones como los que comenzaba a
incorporar el Perdón, Hermanos con antorchas mucho antes de
que existiese el Via Crucis del Lunes Santo…

Hasta aquí, la historia ya está escrita. Nunca sabremos qué
Redención seríamos hoy de haber prosperado aquel proyecto.
Lo que sí es evidente y eso está en nuestras manos es que el
futuro que comienza hoy depende de esas decisiones que, sin
parecer trascendentales cuando se toman, acaban siéndolo a la
larga.
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AMINO A LA REDENCIÓN
Hno. Héctor Prieto Rodríguez

Bracero Ntro. Padre Jesús de la Misericordia

Estimados hermanos en Cristo:

Ya se acerca el ansiado mes de abril,
ya los perfumes de las flores
primaverales que brotan de los
árboles nos envuelven con su aroma y
frescor, ya los pájaros trinan rabiosos
de alegría por los soles de abril, ya los
fríos gélidos provenientes de
nuestras impresionantes cumbres de
las montañas leonesas se hacen cada
vez menos penetrantes, ya se abren
paso los aromas, sabores y recuerdos
de incienso, horqueta, tambores
destemplados y obleas recién
horneadas, que inundan nuestras
calles, plazas, avenidas y las casas de
los hermanos de la Redención de esta
antigua corte de reyes.

¡Por fin, hermanos, ha llegado la
Semana Santa, ....... !.

fisioterapia

Después de un largo año de espera,
llega nuestra Semana Mayor, en la que
damos rienda suelta a nuestras
vivencias, sensaciones, recuerdos y
cómo no, fe en nuestro Cristo
Redentor.

La Redención, en la terminología de la Iglesia, significa
salvación del género humano llevada a cabo por la Pasión y
Muerte de Jesús. Es hermanos, el nuevo despertar del Hombre,
que basada en la que Jesús realizó en su Pasión y muerte, disipa
las tinieblas del pecado y nutre la Fe y la vida del creyente.

De la Cruz emana un componente de dolor, desesperación y
muerte, pero que en la figura del Señor obra el milagro. De esa
Cruz raída por el pecado, corrompida por los miedos,
humillada por nuestras culpas, vejada por las iniquidades del
ser humano, nace un ejemplo de amor, fe, esperanza y vida, cual
ejemplo de manantial de agua santificadora y purificadora.

Redención, es un acto que trasciende la justicia social,
desbroza los egoísmos, arranca de raíz los prejuicios humanos
y contribuye a reafirmarnos en que, como es un acto de amor,
de misericordia y de lealtad a aquel que con su martirio, murió
por y para nosotros, y que ilumina nuestras vidas, nos protege
del pecado y nos promete la vida eterna.

Si fuéramos capaces de perdonar a "nuestros hermanos " (
entorno familiar, laboral, etc. ) estaríamos experimentando y
gozaríamos de las cotas y márgenes más grandes de amor a
Dios, y, se obraría en el corazón humano el cambio más grande
que un hombre pudiera imaginar. Estoy hablando, queridos
hermanos, de las hermosas y de las difíciles palabras que
significan " perdón y amor ".

Si creyéramos en ese "milagro" nuestro corazón se
transformaría en un resorte fundamental de nuestra vida y
estaríamos cerca de Dios. Por eso, cada vez que perdonamos a

traumatológica
neurológica
pediátrica
deportiva
pilates
escuela de espalda
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alguien, se produce en lo más
profundo del corazón humano una
expiación, renovación y una alegría
interior y exterior, en la que nace un
bienestar que nunca habíamos
vivido.

No debemos permitir "hermanos",
que nos manipule el rencor, que en
nuestro corazón habite el odio, que
nuestros actos sean dictados por el
resentimiento y que los prejuicios
marquen nuestra vida, de católicos y
papones.

por mi rosto, al sentirme partícipe de que significa llevar en mis
hombros y en mi corazón a nuestro querido "Ecce Homo" (
Misericordia, Amor y Redención ). Estas sensaciones,
recuerdos y vivencias se reproducen en mi corazón, cada
primavera, cada Domingo de Ramos y Lunes Santo, dando a
conocer, el llamado " milagro de la Semana Santa ", que se forma
en lo más profundo de mi ser.

Dejémonos recuperar por el gran
tesoro que es la gracia de la Fe y la
amistad con Dios, recobremos amor
hacia la vida, y no permitamos que el
desánimo, el desasosiego y la apatía
inunde nuestros actos. Seamos
capaces de ser testigos, de las
enseñanzas del Señor, y sólo así
podremos llamarnos " hijos de Dios".

En fin, hermanos, aprovecho para dar
las gracias a nuestra cofradía, por
permitirme hacer unas pequeñas
reflexiones sencillas y serenas, sobre
el verdadero sentido de la Redención,
en nuestro discurrir por el lento
camino de nuestras vidas.

Cuando este año, acuda ataviado con
nuestra túnica negra y roja, a los
cortejos del Domingo de Ramos y
Lunes Santo, evocando las palabras
de Redención y Perdón, unas
lágrimas llenas de amor, hacia
nuestra querida cofradía aflorarán
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ABÍA QUE VENDRÍAS...
Hno. Manuel Jáñez Gallego

S

abía que vendrías. Lo presentí en los silen-cios
de tu madre y en los latidos de su corazón de
papona, que tienen la cadencia de una hilera
de horquetas de Domingo de Ramos.

Sabía que vendrías y que una tarde cualquiera
aplazarías tus infantiles carreras por el parque, para
acomodar tus rodillas en unos de estos reclinatorios
y dejar que mi mirada se funda con la tuya, mientras
te preguntas porqué llevo atadas mis manos con una
gruesa soga, una corona de espinas lastima mi frente
y de pronto, tu ingenuidad de niña ensoñará un
abrazo de consuelo.

Sabía que vendrías porque para eso estoy aquí, al
final de una humilde escalera que añora su tapiz de
claveles rojos, para esperar y repartir misericordia,
porque Yo soy la verdadera misericordia.

Sabía que ven-drías, pequeña, como también sé que
regresarás siempre que me necesites y estaré aquí,
deseando que algún día te atrevas a ignorar ese
cordón que nos separa y me abra-ces, como yo te
abrazo cada día.

Dejad que los niños se acerquen a mí…
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NUESTRO PADRE
DE LA MISERICORDIA

Milagros Martínez Alonso

Soy un alma peregrina
que camina
en lo espeso de la niebla
entre sombras vagabundas.
Con luz miope en mi candela,
con pisadas inseguras,
me acerqué
temblorosa a conocerte.
Y al verte,
el aliento se me quiebra.
Con los labios entreabiertos
parecías decirme algo
y me mostraste tu pobreza.
Imagen de un harapiento
con faldellín de estameña,
de color como tu sangre
fermentada
de agonías y de penas.
La melena ensangrentada
la brisa te la despeina.
Te dispones a partir
pero ¿adónde te llevan?
Y esa soga , la causa
de tus pronunciadas venas,
¿ qué te ata?
¿ a Tí, la Libertad plena?

Suena el golpe del portón
y la procesión comienza.
Como gloria los cofrades,
como oración el silencio,
como ritmo las horquetas,
como palio el cielo nublo
que ha ocultado
el brillo de las estrellas.
Padre de misericordia,
despéjanos esa niebla
que nos ofusca,
enciéndenos nuestra vela
que anda apagada,
siléncianos para oír
el eco de tus pisadas,
aúpanos a ese estado
donde la muerte no es muerte,
donde la pena no es pena,
donde los ángeles cantan
cánticos al alba eterna.
Y danos tu perdonanza,
reconocemos nuestras miserias.
Nosotros
te daremos nuestra vida
pobre, amasada en pena.
Mas Tú, como Padre bueno,
la recogerás gozoso
transformándola en incienso
en el ara de la ofrenda.

Plaza Mayor, 19 T. 987 073 188 LEÓN
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A HUELLA DEL “CAUTIVO”
Hno. Ignacio Martínez Mata

Bracero Ntro. Sr. Jesús de la Redención

C

uando hace unos meses me
entero de la gravedad de las
dolencias sufridas por el
hermano José Luis Bayón y de su
inminente desenlace no hago más
que recordar desde entonces los
momentos vividos junto a él,
especialmente en Semana Santa.
Llegado el Viernes de Dolores desde
hace varios años nos reuníamos un
grupo compuesto por Niti, Pepón,
Celemín, y el propio José Luis para
compartir asistencia a procesiones,
actos religiosos varios, y por
supuesto meriendas, comidas, cenas
y copas, para qué nos vamosa
engañar. En los últimos años incluso
nos localizábamos a través de un
grupo de whatsapp con el título de “Al
Brazo”. Coloquialmente a José le
llamábamos “El Cautivo” o simplemente “Cau” por una anécdota
cuando formó parte de la comisión
para la adquisición de la Corona de La
Piedad de Minerva. Algún hermano
de esa Cofradía amenazó con
acciones penales contra los miembros de la comisión y le calló el

sambenito, lo cual siempre se tomó con el sentido del humor
que le caracterizaba.

Se suele decir de alguien que ha dejado huella cuando ha
pasado por este mundo legando un poso positivo, habiendo
aportado algo especial en esta vida. En el caso de nuestro
hermano José Luis El Cautivo (para mí se quedará para siempre
con ese apodo) no me voy a referir a la huella que deja en la
sociedad leonesa, ni siquiera en la Semana Santa de León, sino
en la que queda para siempre en nuestra Cofradía, quien sin su
presencia habitual pierde un pedazo de su esencia.

Conocí a “Cau” en los primeros años de la fundación, creo que
sería hacia el año 92. Por aquel entonces yo era un niñato de
veintitrés años a quien el también fallecido Oscar Trobajo
metió con calzador en una Junta de Seises de una Cofradía (con
la solemnidad que significaba en aquella época de las Siete
Magníficas). Intuitivamente me dejé aconsejar por un grupo de
hermanos que sin estar dentro de la Junta de Seises velaban en
todo momento por los intereses de la misma, ayudando en todo
lo que podían: Fernando Astorga, Manolo Castro, Pipo Martin
Villa, Los Virgilios, y el propio Cau. Todos ellos abogados y
economistas con experiencia y preparación suficiente para
entre otras cosas parar los pies a Manuel Avilés, por aquel
entonces mano derecha de la Secretaria de Estado de
Instituciones Penitenciarias, cuando vino a León a reclamar sin
más la devolución del hoy Cristo de la Redención, que llegó de la
prisión de Nanclares de Oca (Alava) de la mano de los
hermanos Porto. Gracias a ellos se firmó el Convenio de cesión

-ALIMENTACIÓN:
alimentos, aguas, APPCC…
-AGRICULTURA:
suelos, abonos, fitosanitarios, enfermedades vegetales…
-VETERINARIA:
análisis clínicos, virología, parasitología, microbiología…

N-601, km 312, Camino Caserío Santovenia s/n
24217 Mansilla Mayor (León) | Tlf.: 987 214 826
www.agrovet.es
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del mismo cuyo borrador se redactó
en el despacho que “Cau” tenía en el
complejo de Santo Domingo.

otros (incluido un servidor) que hemos estado dentro de sus
órganos de dirección. Siempre ha estado atento al devenir de la
misma, no sólo participando en el montaje y traslado de tronos,
sino que jamás faltó a cuantos actos se celebraron, incluidas
misas, triduos, besapiés y similares. Hace años fue nombrado
por la Junta de Seises junto a Manolo Castro encargado de velar
por el patrimonio de la Cofradía. También recuerdo que tuvo
una participación muy activa en el tema de la cesión de la Casa
de Hermandad.

Pese a trabar una gran amistad con
todos ellos fue especialmente con el
propio Bayón con quien más relación
tuve en el año de mi Abadía pues
siendo Secretario de La Cofradía su
hermano Fernando colaboró con
nosotros en todo tipo de cuestiones
relacionadas con el quehacer diario
de la Cofradía. Todavía recuerdo estar

Pero dejando de lado su colaboración en todo lo concerniente a
los actos oficiales, la huella que de verdad deja este hermano es
esa bonhomía y empatía que le caracterizaban, que le hacía ser

con él sellando la lotería hasta las
tantas en su despacho lleno del humo
que le acompañó hasta su último día.

una persona divertida, ingeniosa, dispuesta y buen amigo. José
Luis era de ese tipo de personas que en cuanto las ves te apetece
ir a darles un abrazo. Y su ausencia se notará.

José Luis, pese a que por sus innumerables tareas profesionales nunca
quiso formar parte de la Junta de
Seises hizo por la Cofradía más que

Querido “Cau”, los hermanos de la Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención nunca te olvidaremos. Para mí fuiste
maestro y ejemplo.
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LTIMA HORA

E

l pasado domingo 5 de marzo,
primer domingo de Cuaresma
y como mandan nuestros
Estatutos, tomó posesión como Abad
de la Cofradía el Hermano Vicente
Cubría Castro, quien hasta este año ha
desempeñado la labor de Seise del
Paso de Nuestra Madre de la Divina
Gracia. También ha tomado posesión
como nuevo Seise el Hermano Iván
Casares García.

La Toma de Posesión fue celebrada en la Iglesia Parroquial de
San Martín. Tras la entrada en procesión durante el canto de las
Letanías nuestro Consiliario, D. Manuel Santos Flaker Labanda,
tomó promesa al nuevo Abad y Seise. Tras la Eucaristía el ya
Abad y el nuevo Seise 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 y se presentó el
Cartel Anunciador de la Semana Santa 2017 de nuestra
Cofradía, obra de Daniel Tarantino. ¡Que sea enhorabuena!

Në inscripci!n DGS: C003109795347S
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AHORA MÁS
CERCA DE TI

ENRIQUE BLANCO MARTÍN
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