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El Abad de la
Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención

Saluda
a su hermano Cofrade y se complace en invitarle
a los actos que con motivo de la Semana Santa
de 2019 celebrará esta Cofradía.

Guillermo Mendoza Ferreras
agradece tu asistencia y te ofrece el testimonio
de su consideración

1991 2019
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SSaluda del Abadaluda del Abad

UNAÑO MÁS

P
oco más de seis años separan estas
líneas del día que tomé posesión
como seise en aquel año de 2013.

Hoy os saludo como Abad de Nuestra
Cofradía, pero este año de Abadía no es
sino uno más dentro del periodo en el que
se sirve dentro de la Junta de Seises.

Muchos cambios y proyectos ha habido
durante estos años, Nuestra Madre de la
Divina Gracia se ha convertido en una
Imagen con gran devoción y muy
admirada, no sólo en León, sino en toda
España. Nuestro Padre Jesús de la
Misericordia, nuestro querido Ecce Homo,
ahora tiene su propia capilla donde recibir
culto y donde poder admirar su gran valor
escultórico, en la Iglesia de San Marcos,
frente a su Madre. La capilla de nuestro
Titular ha sido mejorada y se le puede
contemplar iluminado desde la calle en
cualquier momento que se pase por la
Cuesta de Carbajalas. No puedo olvidarme
de las Cruces de Redención, que han sido
renovadas y ahora tienen un estilo no sólo
sencillo, si no también clásico con el color
verde oscuro. También nuestro guion ha
sido renovado, siendo una gran obra de
bordado y orfebrería y participando en su
confección importantes talleres nacionales
como son el taller de bordados Virgen de la
Salud de Alcázar de San Juan y Orfebrería
Andaluza de Sevilla.

,

Más proyectos irán viniendo para ir
mejorando nuestra Cofradía, pero deberán
ir acordes a lo que somos y sin perder
nuestra esencia y tradición.

Pero no quiero centrarme sólo en el
patrimonio material; los actos litúrgicos
también son muy importantes: el Triduo de
Nuestra Madre está consolidado después
de siete años, el Acto de Culto al Ecce
Homo ya tiene fecha fija en la víspera de la
festividad de Cristo Rey y Nuestro Señor
Jesús de la Redención tiene su besapié el
Sábado de Pasión. Animo desde aquí a
todos los hermanos a participar en todos
los actos litúrgicos, ya que no sólo es
importante en una cofradía el sacar una
procesión, sino también la oración y
participación en todos los actos que se
celebran a lo largo del año.

También espero que el traslado del Via
Crucis al cuarto sábado de Cuaresma sirva
para que haya abundante participación de
hermanos y sea un acto emotivo y querido
dentro de nuestra ciudad.

El destino o casualidad han querido que mi
Abadía coincida siendo Hermano Mayor de
la Cofradía Hermana de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Oviedo, mi primo, mi
pariente, el Hermano Federico Gutiérrez
Magadán, Fede, siendo además este 2019
el XXV aniversario de su refundación.
Desde el año 1998 nuestros hermanos de
Oviedo siempre participan en nuestra
procesión, dándole un toque especial con
sus túnicas totalmente moradas, sus
faroles y sus estandartes. Fueron la
primera cofradía asturiana en participar en
una procesión fuera del Principado.
También es imprescindible su participación
en nuestro Via Crucis, siendo sus
estandartes las estaciones que ahora
recorrerán el barrio de San Martín.

No puedo terminar estas líneas sin
agradecer a mi esposa, Cristina, la
paciencia y comprensión que ha tenido
estos años cediendo a la Cofradía el
tiempo que le correspondería a ella.
Gracias Cristina por tu apoyo y por estar
siempre a mi lado.

Termino haciendo una reflexión, y es que,
por mucho patrimonio y actos que
tengamos, no seríamos nada sin lo que de
verdad es una Cofradía: los Hermanos.
Gracias, Hermanos, por después de
veintiocho años seguir haciendo de la
Redención una Cofradía llena de tradición,
seriedad y respeto.

Hno. Guillermo Mendoza Ferreras
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SSaluda del Obispoaluda del Obispo

SALUDA A LAS COFRADÍAS DE
SEMANASANTA

Queridos Papones:

Un año más me invitáis a comparecer en
la revista de la Junta Mayor de nuestra
Semana Santa. Recibid mi saludo
agradecido y cordial, extensivo a todos
los dirigentes y a las hermanas y
hermanos que integran las

. A través de vosotros
quiero que mi saludo pascual llegue
también a vuestras familias y a las
personas que os son especialmente
cercanas. Mi recuerdo, acompañado de
una plegaria, acoge también a los
miembros de las referidas asociaciones
de fieles que han partido de este mundo,
muchos de ellos/as con la túnica o el
emblema de la cofradía a la que
pertenecieron en esta vida.

Cuando uno piensa en las
o tiene

la oportunidad de encontrarse con la
representación de todas ellas como ha
sucedido recientemente en el ya
consolidado encuentro anual diocesano
el 17 de noviembre pasado en la Capilla
de Santa Nonia, reconoce que tiene

Cofradías y
Hermandades

Cofradías y
Hermandades de Semana Santa

delante unas agrupaciones de fieles
cristianos. Muchas de ellas están
cargadas de historia y todas de
prestancia y de testimonio de fe cristiana
y de lo que se conoce y denomina como

, realidad no solo legítima
sino portadora de valores religiosos y
humanos muy importantes.

Permitidme deciros también que
vuestras asociaciones responden no
solamente a un derecho humano,
reconocido civilmente en los países
libres, sino también a la condición misma
de la Iglesia en cuanto comunidad de los
creyentes en Jesucristo. No en vano el
propio Señor en el evangelio anunció:
“

(Mt 18,20). No formáis, por tanto, una
asociación laica aunque tengáis todos
los derechos civiles relacionados con
vuestra entidad y función, como
corresponde a una democracia.
Cons t i tu ís también verdaderas
comunidades cristianas surgidas unas
veces con una finalidad cultual y
religiosa, la de dar culto al Señor y a la
Santísima Virgen en los misterios de la
Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo nuestro Salvador; y otras con
fines sociales y caritativos, por ejemplo,
de asistencia a los necesitados o de
sostenimiento de obras de más amplio
alcance.

piedad popular

Donde dos o tres están reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos”

Otra característica que tenéis y que es
también muy importante, es la
estabilidad. Vuestras cofradías y
hermandades han sido erigidas por la
Iglesia Católica de manera que no
solamente están reconocidas en el
ámbito eclesial sino incluso en el ámbito
civil, de acuerdo con los convenios
Iglesia-Estado. Por eso mismo, tanto
los cofrades como las propias
asociaciones estáis l lamados a
desempeñar una función no solo de
testimonio cristiano sino también de
responsabilidad ciudadana.

A las puertas de la Semana Santa de
2019 permitidme, por último, invitaros
cordialmente a que en todo momento
os sintáis miembros vivos de nuestra
Iglesia Diocesana de León porque, a
través de ella, lo sois también de la
Santa Iglesia Católica y Apostólica.
Con mis mejores deseos para la
próxima Pascua, os saluda y bendice:

+ Julián López Martín
Obispo de León

Excmo. y Rvdo. Sr.
D. Julián López Martín

Obispo de León
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SSaluda del Alcaldealuda del Alcalde

RESPETO

A
lo largo de estos años os he

comentado mi sentir como
“papón de a pie” al asistir a la

representación de la Pasión de
Jesús. Esa magnífica representación
que, durante la “Semana de diez
días”, nos ofrecen las distintas
cofradías y hermandades de nuestro
querido León.

Es, como muchas veces he repetido,
un sentimiento de orgullo por ser
leonés. Me siento orgulloso de ver el
ejemplo de nuestros papones, de
nuestras cofradías, de su generoso
esfuerzo para mantener unas
tradiciones y unas creencias que se
forjaron a lo largo de varios siglos, e
igualmente orgulloso de todos
aquellos funcionarios municipales
que, con su trabajo, consiguen que
León sea referente como ciudad de
Semana Santa, una ciudad segura,
limpia y amable con sus visitantes.

Nos acercamos a la Semana en la
que las calles se llenan de tallas
salidas de las manos de los mejores
imagineros, de olor a incienso y,
sobre todo, a flor recién cortada, esa
flor que adorna los tronos queriendo
dulcificar el dolor de las Imágenes
que parecen cobrar vida a hombros
de los braceros.

Esa semana en que los sonidos nos
encogen el alma. Sonidos de raseo
acompañado de un simple ritmo de
tambor o engrandecido por las
marchas que interpretan las
diferentes bandas de cornetas, de
música o agrupaciones musicales de
nuestra ciudad. Dejemos, como os
dije hace tiempo, que nuestros
corazones se acoplen al ritmo que
marcan los tambores, unas veces
lento, destemplado, melancólico,
otras rápido y potente, azuzados por
el rufador, que nos recuerdan la
dureza de la Pasión de Jesús.

León es ciudad de Semana Santa, mi
deseo es que en este 2019 se
respeten nuestras tradiciones y que
los únicos sonidos y actos en los 10
días que van de Viernes de Dolores a

Domingo de Resurrección sean
aquellos derivados de nuestras
procesiones, y que el único centro de
atención sean nuestros papones
(ellos y ellas, niños y mayores)
porque a ellos les debemos ese
respeto.

Un abrazo y mis mejores deseos para
todos en esta Semana Santa.

Antonio Silván Rodríguez
Alcalde de León
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UUn ano intenson ano intenso

Queridos Hermanos:

Transcurrido un año desde mi Toma
de Posesión como Abad de la
Cofradía, llega el momento de dar un
paso a un lado y ceder el testigo al
Hermano Guillermo, al que deseo el
mayor de los éxitos.

A lo largo de este año he procurado
continuar con las tradiciones que
tanto caracterizan a esta Cofradía, se
han impulsado nuevos proyectos que
verán la luz los próximos años. He

tratado con muchas personas a las
que apenas conocía, con los
representantes de otras Cofradías y
Hermandades he compart ido
reuniones en la Junta Mayor y otros
buenos momentos en los que
siempre ha reinado la armonía, las
ganas de trabajar y de hacer bien las
cosas.

Los actos celebrados por nuestra
Cofradía junto a la Procesión de Ntro.
Sr. Jesús de la Redención en la tarde
del Domingo de Ramos nos hacen
darnos cuenta de la grandeza de
nuestra Cofradía, de por qué es tan
respetada, admirada y reconocida.

Me gustaría trasladar mi cariño y
gratitud a nuestro Consiliario,
siempre a disposición de la Cofradía
en todo momento, a mis compañeros
de la Junta de Seises sin los cuales
nada de esto hubiera sido posible, y
especialmente a la secretaría,
auténtico pilar de la Cofradía, por su
trabajo inagotable y eficaz. A las
RR.MM. Benedict inas por su
e j e m p l a r y d e s i n t e r e s a d a

colaboración, y también a la
Hermandad y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Oviedo,
que siempre nos ha dado su apoyo y
cariño.

También por supuesto, agradecer a
mi familia su ánimo, apoyo y
comprensión sin límites. Ha sido un
año intenso en el que habéis tenido
que sufrir mis ausencias, pero en el
que también hemos tenido la suerte
de compartir momentos maravillosos
e imborrables, y de sentir el cariño de
muchísima gente.

En definitiva, gracias a todos y cada
uno de los Hermanos y amigos que
habéis estado cerca de mí en los
buenos y malos momentos.

Todo un Honor haber sido Abad de
Nuestra querida Cofradía, un abrazo
en Nuestro Sr. Jesús de la
Redención.

Hno. Juan Ignacio Aguilar González
Viceabad



7

LLo buenoo bueno

H
a tardado, pero por fin la tenemos
aquí. De nuevo, y aunque más
tarde de lo que acostumbramos,

ya es Semana Santa en León, y con ella
hermanos, nos preparamos para salir un
Domingo de Ramos más a las calles. En
primer lugar quiero agradecer a toda la
Junta de Seises la confianza depositada
en mí, para ejercer desde este 2019
como nuevo Seise de nuestra querida

Cofradía. Desde que el Hno Adrián
Alonso me propuso para entrar a formar
parte de la Junta, no he encontrado más
que facilidades, con un grupo de
personas que velan continuamente por
los intereses de nuestra Cofradía los 365
días del año.

En mi caso la Redención no nació desde
sus orígenes, sino que se apareció hace
varios años, con la intención de quedarse
para siempre. Recuerdo aún mi primer
año, en el que gracias al Hno Javier
Nuevo Ferrín, decidí dar el paso de entrar

a formar parte de esta familia.
Entrábamos juntos un sábado por la
mañana en el patio de las Carbajalas
para vivir en primera persona la
definición de cercanía y sencillez.

El ayudarse los unos a los otros, el
arrimar el hombro por el hermano que
está a tu lado, el acoger a cualquiera que
venga dispuesto a echar una mano.
Desde mover un trono a pintar una simple
horqueta, todo eran buenas palabras y
una sonrisa por delante. Fue un fin de
semana inolvidable, y a partir de ese
instante me di cuenta de que había
encontrado mi sitio. Desde ese día
abracé la Redención, y es por ello que me
siento orgulloso y agradecido de poder,
tras años de llevar a hombros a nuestro
Padre Jesús de la Misericordia,
corresponderle desde mi nueva función
por y para la Cofradía.

No quiero olvidar a todas las personas
que esta cofradía me ha dado, y las que
seguro le quedan aún por dar. Es por
ellos y por todos vosotros hermanos, que
espero y confío que mi trabajo sirva para
que juntos sigamos creciendo, y
demostrando cada Domingo de Ramos,
que cuando se abren las puertas en la
Plaza del Grano, León entero se detiene
y escucha, porque el rojo y negro sale de
nuevo a la calle.

Hno. Alejandro Rodríguez Luque
Nuevo Seise

se hace esperarse hace esperar
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UUna emocionna emocion

L
os días previos a la Semana
Santa son diferentes al resto del
año. Un cofrade, un hermano,

espera esta semana como ninguna
otra. Uno se siente expectante,
ilusionado, pero también ansioso por
volver a vivir esa experiencia que tanto
le llena ya que, el recuerdo de la
fugacidad de la Semana Santa que tan
rápido se desvanece, nos empuja a
disfrutarla cada segundo con total
intensidad para, irremediablemente
después, dar lugar de nuevo a la
interminable espera.

Despiertas y de manera inmediata un
pensamiento te invade, ¡Domingo de
Ramos ! Y práct icamente s in
desayunar comienzas a repasar de
nuevo todo lo necesario para la
procesión: capillo, túnica, cíngulo, …
es un ritual que afortunadamente
vengo repitiendo desde pequeño ya
que pertenezco a la Cofradía de
Nuestro Señor Jesús de la Redención
desde 1992. Es cierto que no procedo
de una familia tradicionalmente
cofrade, aunque sí es verdad que es
una familia enamorada de la Semana

Santa Leonesa. En mi opinión, este
hecho ha provocado en mí dos
sentimientos encontrados. Por un
lado, la leve incomprensión al no
poder compartir con la misma empatía
todo lo que significa para mí la
Semana Santa y en concreto, ser
cofrade desde dentro. Pero sin
ninguna duda, por otro lado, me ha
permitido vivenciar y experimentar de
una manera más personal y espiritual
lo que significa participar en una
cofradía como la nuestra, donde los
valores cristianos y la tradición se
unen. No he tenido, por tanto, ninguna
influencia externa que desvirtúe mis
sentimientos hacia esta cofradía
desde que tengo 7 años.

No sabría explicar exactamente lo que
llamó mi atención en aquel momento
para que, con feroz insistencia,
convenciera a mis padres para que me
inscribieran en “la Cofradía de los
capillos rojos” como solía decir. Por
supuesto, el asombro de toda la
familia quedó plasmado. Sin embargo,
a medida que pasa el tiempo, me
siento más orgulloso de aquella
decisión y estoy absolutamente
convencido, que este sentimiento va
acorde y es consecuencia del orgullo
que siento por pertenecer a la

Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la
Redención.

Desde aquellos tiempos hasta hoy La
S e m a n a S a n t a L e o n e s a h a
evolucionado muchísimo ya que,
entre otros aspectos, ha sido
declarada de Interés Turístico
Regional, Nacional y en 2002, de
Interés Turístico Internacional, lo cual
demuestra el enorme trabajo que se
ha realizado durante todo este tiempo
para mejorar y promocionar uno de los
sellos de identidad de nuestra ciudad.
Más concretamente, nuestra cofradía
ha participado de manera activa en la
mejoría general de La Semana Santa
de León y eso también se lo debemos
a todas las juntas de seises que nos
han precedido hasta hoy.

Lejos quedan aquellos años donde mi
familia me esperaba en varios puntos
del recorrido de la procesión,
temiendo que, mi inicial impulsividad
por ser “papón de La Redención”, no
l l e g a r a a b u e n t é r m i n o .
Afortunadamente nunca fue necesaria
n inguna “actuac ión urgente ” .

Luis Alberto Barthe
Nuevo Seise

desde ninodesde nino

,,



Comencé mi participación en la
cofradía trasportando el farol que
acompaña la Cruz de Guía para más
tarde, sentir la gran responsabilidad
de encabezar la procesión con dicha
Cruz. Durante los siguientes años tuve

la posibilidad de encargarme con otros
hermanos de las Cruces de
Redención y finalmente pude cumplir
con la gran ilusión de pujar el paso de
“Nuestra Madre de La Divina Gracia”,
a la cual le guardo especial respeto y

devoción. Tuve la gran suerte y el
honor de contraer matrimonio ante ella
en la Iglesia Conventual de San
Marcos, en el año 2017. Ha sido un
pilar fundamental en mi vida,
especialmente en los momentos más
difíciles.

De este modo hemos llegado al año
2019, un año que seguro va a ser muy
especial por dos motivos. El primero
tiene que ver con mi familia, ya que
seré padre por primera vez en fechas
cercanas a Semana Santa. El
segundo motivo está relacionado con
el compromiso que he adquirido con
Nuestra Cofradía al pasar a formar
parte de su Junta de Seises. Cuando
Iván Casares García y Guillermo
Mendoza Ferreras me lo propusieron
fue una gran y muy grata sorpresa. He
de reconocer que la decisión no fue
sencilla, no por el orgullo e ilusión que
representa para mí formar parte de
esta Junta, sino por mi inminente
cambio en mi situación familiar. Sin
embargo y pese a mis miedos e
incertidumbres sobre si podré estar a
la altura, acepté y espero cumplir las
expectativas de todos los hermanos
de la Cofradía de Nuestro Señor Jesús
de la Redención, quedando a vuestra
disposición para ayudaros en todo lo
que esté en mi mano.

No quiero despedirme de todos
vosotros sin agradecer una vez más la
confianza depositada en mí para
cumplir con una labor de tanta
responsabilidad y que tanto valoro.
¡Que sea enhorabuena, hermanos!

Luisma Pérez

9
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UUn paso al frenten paso al frente

N
unca olvidaré la mañana de
invierno en la que el hermano
Enrique me animó a formar parte

de esta gran familia que es “ Nuestro
Señor Jesús de la Redención”.

Desde el primer momento me sentí como
en casa arropado por todos los hermanos
de la Cofradía.

Mis primeros pasos fueron llevando el
Crismón hasta que se decidió dejar esta
cruz a los niños, entonces me incorporé
como bracero del Cristo.

Me presento, mi nombre es Eduardo
Herrero y desde este momento paso a
desempeñar con mucha ilusión el cargo
de Seise en nuestra Cofradía.

He de agradecer a nuestro hermano
Ignacio Martínez Mata la confianza que
desde siempre depositó en mí y
transmitió a la Junta de Seises para que
hoy dé un paso al frente y viva la Semana
Santa desde otra perspectiva.

Espero y deseo contar con el apoyo de
todos los hermanos para que sigamos
siendo dentro de la Semana Santa
Leonesa un ejemplo de seriedad y
sobriedad que siempre nos ha
caracterizado.

Pido a Nuestro Señor Jesús de la
Redención que nos guie en nuestros
pasos.

Hno. Féliz Eduardo Herrero Fernández
Nuevo Seise
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YYasi empezo mi historiaasi empezo mi historia

Pues parece que ha sido ayer, pero ya
han pasado 15 años desde que un
buen día, mi amigo Jorge Martínez

Gago me abordó en la Taberna La Piconera
(Plaza del Grano) y me preguntó si me
gustaría entrar a forma parte de la Cofradía
de Nuestro Señor Jesús de la Redención,
como bracero de uno de sus pasos, en
concreto, el de Nuestra Madre de la Divina
Gracia.

Si soy sincero tengo que decir que no hizo
falta que insistiese demasiado. La Semana
Santa Leonesa tiene algo que te atrae, que
te cautiva y te acerca a sus calles para ver
discurrir las imágenes de las distintas
Hermandades y te invita a disfrutar y
participar de esta celebración religiosa,
cultural y tradicional de León, con siglos de
historia a sus espaldas y que cada año trae
a más y más personas a nuestra ciudad. Y
ese poder de atracción es quizás mayor en
el caso de La Redención, ya que a pesar de
su juventud es una Cofradía en la que se
intentan mantener valores heredados y
que está caracterizada por su austeridad,
sobriedad y lento procesionar, donde sólo
se rompe el silencio al golpe de sus
horquetas, a la antigua usanza.

Llegué a León desde mi Compostela natal
en el año 2000 y tras casi diecinueve años
tengo que decir que me siento ya tan
leonés como el que más, sin renunciar a
mis raíces. Recuerdo en mi niñez a mi

padre salir el Viernes Santo en la Procesión
del Santo Entierro, organizada por la
Cofradía Numeraria del Rosario, una
antiquísima Cofradía fundada en el siglo
XV, que tiene por Hermanos Mayores a
todos los monarcas de España desde los
Reyes Católicos.

Desde mi incorporación como Hermano he
acudido cada Domingo de Ramos al Patio
de Las Reverendas Madres Benedictinas,
año tras año; al principio sólo y desde hace
unos años, en compañía de mi hijo,
Quique, a quien con tan sólo 5 años apunté
a la Cofradía y que vive la Semana Santa,
con una admiración, pasión e intensidad
difíciles de entender con tan corta edad,
especialmente en todo lo referente a
Nuestra Madre de La Divina Gracia, la

imagen que ha visto pujar a su padre. Este
será su sexto año acompañándome y he de
decir que me siento tremendamente
orgulloso. Son precisamente ellos, los
niños, nuestro principal valor y el futuro de
Nuestras Cofradías y de la Semana Santa.

El pasado día 10 de Marzo, primer
Domingo de Cuaresma, tomé posesión
como Seise de la Cofradía, junto con el
nuevo Abad y otros cuatro Hermanos.
Quiero expresar mi gratitud a mis
compañeros, que por segunda vez en
estos años me invitaban a formar parte de
la Junta (especialmente a Vicente, a Iván, a
Adrián y a Guillermo). Os agradezco a
todos la confianza depositada y vuestra
cálida acogida. Asumo la responsabilidad
que supone y os aseguro que a partir de
este mismo momento, mi humilde
esfuerzo, mi trabajo y mi implicación serán
para colaborar con vosotros en la buena
marcha de la Cofradía. Estoy seguro que
entre todos, podremos superar los
contratiempos que vayan surgiendo,
pensando siempre en el bien común…en
La Redención. Espero estar a la altura de
las circunstancias y de todos vosotros y le
ruego a la Virgen de la Divina Gracia que
me ayude.

“ …
” os invito a participar en

todos nuestros actos y os deseo una muy
Feliz Semana Santa.

A vosotros… hermanos de La
Redención…

Hno. Enrique Rodeyro Varela
Nuevo Seise

,, ,,
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EEntre piedrasntre piedras

Un año más llega la Semana
Mayor de León, diez intensos
días en los que la ciudad se

transforma, las calles se convierten
en el sendero de una gran marea de
túnicas negras, el olor a incienso
impregna soportales y rincones y los
sonidos de los tambores anuncian la
llegada de esta tradición centenaria
arraigada en el pueblo leonés.

Nosotros somos testigos temporales
de toda esta realidad, que cada año
brota de lo más profundo de nuestros
corazones como lo hacen las flores
con la llegada del calor de los
primeros rayos de sol abriéndose
paso tras el frío invierno.

Testigos temporales de estos días, en
los que en silencio, las piedras que
forman parte de nuestro rico
patrimonio son testigos centenarios
de todo lo que acontece. En nuestro
recorrido, el Convento de las
Carbajalas, la Plaza Mayor, Iglesia de
San Martín, Palacio de Don Gutiérre,
l a R ú a , C o n v e n t o d e l a s

Concepcionistas, Plaza del Grano a
los pies de la Iglesia de Nuestra
Señora del Mercado, todos ellos
protagonistas pétreos de las
Semanas Santas que a lo largo de los
años se han ido sucediendo, y entre
ellos los pasos abriéndose camino
con el esfuerzo de sus braceros y de
una Cofradía que durante todo el año
se prepara para en la noche del

Domingo de Ramos anunciar la
pasión de Cristo, aquellos sucesos
protagonizados por Jesucristo entre
la última cena y la crucifixión,

Aquel los hombres, maestros,
c a n t e r o s , a l b a ñ i l e s . . . , q u e
construyeron todo este patrimonio
arquitectónico que aún hoy tenemos
la fortuna de poder admirar, y su
esfuerzo por llegar a lo más alto en su
construcción es ejemplo de los
esfuerzos que nosotros debemos
hacer por nuestra cofradía, para que
año a año, “piedra a piedra” logremos
alcanzar los objetivos que nos
propongamos en la construcción de
nuestra querida Cofradía, que ya es
parte de nuestro patr imonio
inmaterial y por la que debemos de
velar con nuestro constante
compromiso.

“porque
tanto amo Dios al mundo que dio a su
hijo unigénito , para que todo el que
ejerce fe en él no se destruido, sino
que tenga vida eterna (Juan 3:16)”.

Hno. Enrique Álvarez Areces

centenariascentenarias

Luisma Pérez



Telf.: 987 28 52 18

Calle Nueva, 7

24193 NAVATEJERA

(León)

Este año una vez más nos
rencontraremos con las piedras,
aquellas que nuestros mayores
contemplaban, tocaban y en las que
se apoyaban para contrarrestar el
peso cuando la calle se hacía
estrecha, cuando el trono apenas
tenía espacio para hacer la maniobra,
todo bajo el capillo en la fría noche
leonesa.

La felizmente remozada plaza del
grano con sus cantos cuarcíticos
contemplará el final de nuestro
cortejo procesional, recogidos y al
paso, nuestros tronos se irán
acercando lentamente a las puertas
del convento de Santa María de
Carbajal, para un año más haber
cumplido con la cita y el mandato de
nuestros mayores.
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JJesus del Prendimiento:esus del Prendimiento:

Repasando coincidencias his
tóricas o temporales entre una
marcha y un momento, nos

damos cuenta de que se dan curiosos
paralelismos al hablar de una marcha
emblemática para la Cofradía de la
Redención y para un momento
distintivo de la Semana Santa
leonesa. Y pese a que no fue
concebida para ese momento ni
pensada para aquella salida o
compuesta pensando en Jesús de la
Misericordia, hay pocos leoneses que
aún no identifican la Plaza del Grano y
el Domingo de Ramos cuando suena

La imagen de Nuestro Padre Jesús
del Prendimiento fue bendecida el 31
de marzo de 1990 enAlmería. Casi un
año más tarde se aprobaban los
estatutos de la cofradía leonesa de la
Redención. En 1996 se creaba la
Agrupación Musical de la Pasión en
Linares y llegaba Nuestro Padre
Jesús de la Misericordia a la Semana

-

Jesús del Prendimiento.

Santa de León, saliendo por primera
vez ese Domingo de Ramos.

En 2001 se estrena la marcha
, original de José

Manuel Mena Hervás para la
agrupación de Linares y dedicada a la
Hermandad almeriense. Diez años
después, un 9 de abril de 2006,
sonaba por vez primera en nuestra
ciudad esta composición.

Era una tarde lluviosa. Suspendidas
las salidas de Gran Poder y Dainos, a
las nueve de la noche y casi de forma
apresurada, la Redención cumplía
con su compromiso y la Agrupación
Musical de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno salía por
primera vez en la Semana Santa de
León interpretando precisamente
esta marcha.

Sucede que en ocasiones nos
apropiamos, sin quererlo, de obras
que no han sido realizadas en
exclusiva para nosotros. Así
podemos definir ,
marcha dedicada por nuestro amigo
Víctor Ramírez Pérez a la Oración en
el Huerto de Linares y al padre de un

Jesús
del Prendimiento

Orando al cielo

buen amigo suyo, que se ha
convertido hasta para su propio autor
en el sonido imprescindible del
Encuentro entre San Juan y la Madre
Dolorosa en la mañana del Viernes
Santo.

Algo idéntico nos pasó con
y con la Redención.

Muchas son las personas que cada
año llenan la plaza del Grano para
presenciar la salida de la cofradía de
San Martín y solo comprenden este
momento con el rítmico compás de
las horquetas y la obra de Mena
Hervás tras Nuestro Padre Jesús de
la Misericordia.

La Cofradía de la Redención sacó su
primera procesión con el "prestado"
Santo Cristo del Desenclavo de la
Real Cofradía de Minerva y Vera
Cruz. Hasta 1993 no incorporó al que
hoy es su titular y alcanzó en poco
tiempo el hito de poner tres pasos en
la calle. La talla de la Divina Gracia
fue reemplazada en 2012 en un claro

Jesús del
Prendimiento

Miguel Ángel Díez Campelo
Director de la Agrupación Musical de la

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

una marcha, un momentouna marcha, un momento
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Especialidades

Gallegas

Empanadas

Tartas

ejemplo de mejora en el patrimonio
procesional de esta corporación.

En el plano devocional, ejemplo
dieron los hermanos de la Redención
al conseguir poner al culto esta
imagen mariana y la de Jesús de la
Misericordia en la conventual Iglesia
de San Marcos. A partir de aquel
momento, ambas comenzaron a ser

honradas en cultos públicos y cada
año gozan de mayor respaldo por
parte de los fieles.

Nuevos tronos, mejoras diversas en
los enseres propios y afianzamiento
de las señas de identidad que no han
impedido tener altura de miras, por
ejemplo, a la hora de decidir cambios
sustanciales en el Vía Crucis que

celebra la Cofradía desde hace casi
20 años.

Volviendo a la música, a lo que nos
mueve a estos más de 80 papones de
Jesús, hemos conseguido con dos
marchas la ident i f icación de
momentos de nuestra Semana Santa
con unas composiciones que nunca
fueron pensadas para ellos. Y lo
hemos conseguido con la ayuda de
todos los papones, de los de acera,
de los que te preguntan al finalizar
una procesión sobre qué marcha
sonó en tal sitio y de los que
comparten estos momentos cofrades
en las redes sociales. Son instantes
que solo los presentes viven de una
manera especial.

Nuestros conciertos, nuestras
presentaciones y cada referencia
sobre nuest ra formac ión en
publicaciones de todo tipo recuerdan
que sirve de
banda sonora a la salida cada
Domingo de Ramos del paso de
Nuest ro Padre Jesús de la
Misericordia desde las Carbajalas.

Cuidemos, mantengamos, perfec-
cionemos el momento. Pensemos
con la mente fría en lo mejor para las
personas, lo mejor para el momento y
lo mejor para el recuerdo.

Imaginen una salida de la Redención
diferente; tres golpes del Secretario
sobre el portón de Carbajalas. Dos
hojas que se abren y la cruz y faroles

Jesús del Prendimiento
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Gran Vía de San Marcos

Tfno. 987 27 17 27

24001 LEÓN

luxeauto@luxeauto.es

que asoman. Sale el paso del patio e
inmediatamente un banderín que se
eleva y una corneta que comienza a
interpretar Jesús del Prendimiento
con la banda en la calle. Para
nosotros es algo habitual cualquier
otro día de la Semana Santa. Aquí
supondría una salida sin agobios
dentro del patio, donde los hermanos
dispondrían de mayor espacio para
montar el cortejo y vivir con mayor
solemnidad este momento tan
esperado. Una salida aún mejor, con
música sonando desde que la imagen
toca la calle, un paso que camina por
el lateral de la plaza, afronta la cuesta
de las Carbajalas y alcanza la
esquina de la calle Corta en tres
marchas enlazadas…

Dejemos el poso, proyectemos la
idea. La música es accesoria, a veces
se convierte en necesaria pero nunca

es imprescindible. Quizá en poco
tiempo esta mejora evidente que solo
engrandecería este momento se
convertirá en una necesidad, en una
obligación por motivos de espacio y
capacidad de un patio. A día de hoy,
me sigue pareciendo evidente dar un
paso adelante y perfeccionar esta
salida.

El Domingo de Ramos tendremos
una nueva cita. El 14 de abril
repetiremos el momento cofrade más
anhelado para hermanos, braceros,
agrupación musical y el público que
llenará de nuevo la Plaza del Grano.
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Pol. Ind. de León
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PPor que somos asi?or que somos asi?

Se lo confieso abiertamente, soy
un loco de la Semana Santa. Es
algo que me viene de familia,

como imagino que a otros tantos
en León. Genético yo creo

que me vino lo de ser tremendamente
observador y curioso y, si cruzamos
estas dos tendencias, no es difícil
llegar a la conclusión de que el que
escribe está cada Semana Santa
como un crío con zapatos nuevos. Y
ahora imagínense cuando llego a una
Semana Santa que no es la mía, la de
Oviedo, sino la de León. Tantas
tradiciones que descubrir, tantas
nuevas palabras que utilizar, colores,
olores, sabores, sonidos… un paraíso.

A mi corta edad, ese gusto por la
Semana Santa me ha llevado a
algunas de las “Mecas” del ramo, de
distintas latitudes. He podido disfrutar
de las historias más variopintas y
conocer a toda clase de personas que
me han querido transmitir lo mejor de
su semanasanterío, de sus formas de
hacer, y no creo que me equivoque
demasiado si les digo que el caso de
León es, sin duda el que más me atrae,

papones

en el que más cómodo me siento. Soy
plenamente consciente de que hay
procesiones más espectaculares, más
animadas, más sobrecogedoras o más
particulares que las de León en otros
sitios, pero la leonesa es la forma de
entender la Semana Santa que más
encaja en mi concepto de “lo que debe
ser”.

Supongo que aquí entra mi segundo
componente: seguro que muchos han
llegado a mi misma conclusión, pero
¿se han preguntado por qué somos

así? -Ya siento hacerles pensar, sé
que soy un incordio. ¿Habrá algo aquí
arriba, a lado y lado de Pajares, que
nos hace sentir especial gusto por lo
alejado de los fastos?

Es absolutamente humano sentirse
atraído por lo espectacular, y en
nuestras procesiones precisamente lo
más espectacular es -creo- la falta de

Pelayo Fernández Taboada
Diputado Mayor de Gobierno de la Hermandad y

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Oviedo

,,,,

Luisma Pérez



espectáculo, el recogimiento, la
devoción. Otra cosa que de mi
experiencia puedo extraer es que, por
estas tierras -las suyas y las mías-
damos un especial valor

. Nos gustan las cosas bien
hechas, y la
gente noble, la que va de frente, que es
como decir que no da vueltas, o que no
pierde el tiempo en dar importancia a lo
que no lo tiene. Y esa es mi principal
teoría para explicar esta “desviación
lógica” que comparto con ustedes,
hermanos de Redención. Yo creo que
lo que nos gusta, a ustedes y a mí de la
Semana Santa leonesa, y en particular
de la procesión del Domingo de
Ramos, es que sabe ir
, honrando a Cristo y su Madre

haciéndolos ser el centro de atención
en todo momento, con respeto y en
muestra pública de devoción.

a lo que tiene
valor

las cosas de verdad,

a lo que hay que
ir

Y eso no es poco, quizá sea el mayor
patrimonio que una cofradía pueda
exhibir en nuestros días. Para mí, se lo
adelanto, es un auténtico orgullo
compartir cada Domingo de Ramos
con tantas túnicas negras de capillo
rojo, y lo es más compartirlo de
hermano a hermano, de igual a igual,
porque eso mismo creo que les pasa a
quienes el Miércoles Santo nos
corresponden la visita, a los pies del
Señor de Oviedo. Compartimos una
manera de hacer y pensar que hace a
nuestros actos diferentes, especiales,
y creo que es lo que justifica que
hayamos decidido hacer ese camino
juntos. Por eso somos así.

Buena Semana Santa, hermaninos, y
recibid nuestra invitación para venir a
visitarnos. ¡Quedáis invitados!

Luisma Pérez
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HHacia la Pascuaacia la Pascua

Para este artículo he preferido
tratar un tema relacionado con la
Pascua que celebramos en este

próximo mes, de manera que ayude a
una mejor celebración de los Misterios
Santos de nuestra fe.

El "exultet" o "Praeconium Paschale", o
Anuncio de Pascua, o incluso era
llamado "Angélica" pues fue el ángel el
encargado de dar la Buena Nueva de la
Resurrección del Señor. Por eso se
recomienda que sea el diácono que
sacramentalmente evoca al Ángel. No
hay que olvidar que en el medioevo se
introdujo en la liturgia la alegoría. El
Pregón Pascual está unido a la
Bend ic ión de l Fuego y a la
consagración del Cirio Pascual.

Las referencias al autor son varias: una
carta de San Jerónimo (año 384)
dirigida a un diácono de Piacenza,
llamado Presidio, parece que éste
había pedido a San Jerónimo un
"Carmen cerei"; a lo que el santo se
negó. En "De Civitate Dei" de San
Agustín, éste cita que había compuesto
algunos versos "in laude quandam
Cerei".

San Ambrosio parece ser el autor de un
"Praeconium Paschale" en verso, que
se encuentra en el antifonario de
Bangor, en uso en el rito Ambrosiano.
Es el sacramentario gelasiano (siglo
VII), el primero en dar una referencia de
un simple rito de bendición del Cirio
Pascual. "Hacia la hora octava del
sábado Santo, el archidiácono, en
presencia de todos los ministros
sagrados y del clero, se presenta al
altar con el cirio y hecha sobre éste una
cruz, lo enciende con la llama de una
candela tomada de las tres lámparas
encendidas en Jueves Santo y
guardadas ocultamente; después lo
bendice con el Pregón Pascual". Su
autoría estaría entre San Agustín y San
Ambrosio.

El "exultet" es una composición
poético-lírica que canta el triunfo de
Cristo sobre la muerte y las tinieblas.
Hay alguna referencia que afirma que
el Pregón Pascual en un inicio era de
tipo espontáneo, dejado a la inspiración
del diácono que lo cantaba. En la
antigüedad cristiana el diácono
interrumpía por tres veces el canto del
"Exultet", la primera vez que lo
interrumpía, injertaba cinco gramos de
incienso, la segunda vez para
encenderlo con la luz del "Tricirio" (tres

Manuel Santos Flaker Labanda
Consiliario de la Cofradía
y párroco de San Martín

(El Pregon Pascual)(El Pregon Pascual)
,,

velas unidas) y la tercera vez para
encender con la luz del cirio todas las
lámparas de la Iglesia.

Se conservan los textos en pergamino
del "exultet" que eran verdaderas obras
de arte. Se trataba de un rollo que a
medida que el diácono iba cantando lo
desenvolvía dejándolo descender
desde el solemne ambón. A veces
podía tener de largo varios metros, era
estrecho y curiosamente las miniaturas
allí pintadas, al caer desde el Ambón
eran vistas derechas por los fieles
mientras que el texto quedaba al revés
para ellos y al derecho para

el diácono. Dichos textos son
verdaderas joyas valoradísimas en las
bibliotecas y por los especialistas.

El texto actual, tiene cuatro estrofas
introductorias y luego con la estructura
de un prefacio, lleno de Anámnesis y
Epíclesis, se canta la gloria de la
Resurrección de Cristo.

"Necesario fue el pecado de Adán, que
ha sido borrado por la muerte de Cristo.
¡Oh feliz culpa que mereció tal
Redentor!"
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Cae la noche sobre la ciudad
milenaria y una farola se tiñe
de rojo. De rojo y silencio.

Bajo la primera luna de primavera, se
deshielan miles de flores rojas, brotes
de pasión prendidos en un túnica
negra, y laten corazones al compás
de una horqueta. Un golpe seco sobre
el pavimento que ha sido civilización,

un golpe seco de un puñado de
hermanos en comunión. Sobre la
piedra que ha sido historia llevan
pasión heredada y pisan las viejas
calles siguiendo un ritual antiguo, que
es patrimonio de antepasados,
legado de generaciones.

Un vela, una lágrima. Se aroman las
calles de incienso. Se escucha el
r a s e o d e c i e n t o s d e p i e s
acompasados y el rezo quedo de
mujeres entintadas de luto leones. Es
dulzura en la Divina Gracia, arte en el

Hombre señalado, devoción en el
Cristo que fue crucificado.

Cae la noche sobre la ciudad y el
horizonte se incendia, rojo y negro.

Paso a la Redencion. Y que la ciudad
guarde silencio. Que es de ley.

Memoria por Jorge Martínez Gago,
Justo Javier Rodríguez y los
hermanos de la Cofradía que se han
ido pero siguen vivos en la memoria.
Que así sea. Por siempre.

Susana Vergara Pedreira
Periodista

,,

Luisma Pérez

na vela, una lagrimana vela, una lagrima



Junta de Seises

CONSILIARIO

ABAD

VICE-ABAD

JUEZ DE PENAS

SECRETARIO

TESORERO

SEISES

CONSILIARIO HONORARIO

ABADES HONORARIOS

JUEZ DE PENAS HONORARIO

SEISES HONORARIOS

HERMANOS MAYORES HONORARIOS

Abadía 2019-2020

RVDO. D. MANUEL SANTOS FLAKER LABANDA

HNO. GUILERMO MENDOZA FERRERAS

HNO. ADRIÁN ALONSO CASTRO

HNO. EMILIANO CASTRO VILLANUEVA

RVDO. D. ARGIMIRO ALONSO GONZÁLEZ (Q.E.P.D.)

HNO. JORGE MARTÍNEZ GAGO (Q.E.P.D)
HNO. JUSTO JAVIER RODRÍGUEZ ÁLVAREZ (Q.E.P.D.)

VARÓN DE MÁS ALTO RANGO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA

D. MANUEL AVILÉS GÓMEZ

HNO. ÓSCAR TROBAJO GALLEGO (Q.E.P.D.)
HNO. MAYOR DE LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO

PADRE JESÚS NAZARENO (OVIEDO)

HNO. JUAN IGNACIO AGUILAR GONZÁLEZ

HNO. VICENTE CUBRÍA CASTRO

HNO. ALEJANDRO RODRÍGUEZ LUQUE

HNO. ÓSCAR BAYÓN FLÓREZ
HNO. IVÁN CASARES GARCÍA

HNO. MARIO VALLADARES NESPRAL
HNO. JUAN JOSÉ MUÑOZ GIL

HNO. LUIS ALBERTO BARTHE LASTRA
HNO. JUAN CARLOS GÓMEZ FERNÁNDEZ

HNO. FÉLIX EDUARDO HERRERO FERNÁNDEZ
HNO. ENRIQUE RODEYRO VARELA

HNO. JOSÉ LUIS BAYÓN ASTORGANO (Q.E.P.D.)



ABADES QUE HAN SERVIDO
A LA COFRADÍA DE NUESTRO SEÑOR

JESÚS DE LA REDENCIÓN

Abad 1991/1992

Abad 1992/1993

Abad 1993/1994

Abad 1994/1995

Abad 1995/1996

Abad 1996/1997

Abad 1997/1998

Abad 1998/1999

Abad 1999/2000

Abad 2000/2001

Abad 2001/2002

Abad 2002/2003

Abad 2003/2004

Abad 2004/2005

Abad 2005/2006

Abad 2006/2007

Abad 2007/2008

Abad 2008/2009

Abad 2009/2010

Abad 2010/2011

Abad 2011/2012

Abad 2012/2013

Abad 2013/2014

Abad 2014/2015

Abad 2015/2016

Abad 2016/2017

Abad 2017/2018

Abad 2018/2019

HNO. VICENTE CANURIA ATIENZA

HNO. LUIS GUILLERMO CUESTA SALAMANCA

HNO CARLOS CARBAJO NOGAL

HNO. IGNACIO MARTÍNEZ MATA

HNO. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CASTAÑÓN

HNO. LUIS JAVIER ÁLVAREZ NOGAL

HNO. MANUEL CARBALLO SALÁN

HNO. JOSÉ LUIS VALLADARES TABARES

HNO. JOSÉ MARÍA VILLA MORAIS

HNO. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ RUIZ

HNO. EMILIO PEDREGAL CIFUENTES

HNO. LUIS CARLOS SINDE BARRIO

HNO. JESÚS CASADO LUIS

HNO. BENIGNO CASTRO GONZÁLEZ

HNO. RAMÓN PRIETO VALDÉS

HNO. JUAN CARLOS PAREDES CASTAÑÓN

HNO. MIGUEL ÁNGEL CAMPELO GONZÁLEZ

HNO. FCO. JAVIER HARO GALLEGO

HNO. LUIS MIGUEL ROBLES GARCÍA

HNO. GONZALO M. MÍNGUEZ COCA

HNO. MANUEL FLÓREZ GONZÁLEZ

HNO. ANTONIO JOSÉ HERNÁNDEZ CREGO

HNO. JOSÉ LUIS BARRIALES REGATOS

HNO. ALBERTO GARCÍA ÁLVAREZ

HNO. ÁNGEL ANTONIO SEISDEDOS GONZÁLEZ

HNO. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

HNO. VICENTE CUBRÍA CASTRO

HNO. JUAN IGNACIO AGUILAR GONZÁLEZ

NORMAS A SEGUIR
POR LOS HERMANOS DE LA

COFRADÍA

Se recuerda la obligatoria asistencia de todos los hermanos
a los actos organizados por la Cofradía como expresión de
participación y vínculo entre 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 formarán 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.
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 observará la mayor compostura
y respeto y en las procesiones se guardará absoluto
silencio durante las mismas. Es obligatorio mantener
silencio y el capillo bajado desde el momento en que el
Abad así lo ordene, al inicio de la procesión, hasta el
momento que el Abad la dé por concluida dentro del patio
del convento de la MM. Benedictinas.

Se ruega a todos los Hermanos que faciliten su
correo e lec t rón ico , ya que todas las
comunicaciones se harán por ese medio, a
excepción de la convocatoria de la Junta General
Ordinaria y la revista, que se seguirán enviando por
correo postal. También es necesario que se tengan
actualizados el D.N.I. y el número de cuenta.
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.
En el caso de que tu recibo haya sido devuelto por
motivos ajenos a la Cofradía (saldo insuficiente,
cuenta cancelada o error), se incrementará su
importe en 3 € en concepto de gastos de
devolución.







Domingo, 3 de Marzo de 2019:

Domingo, 10 de Marzo de 2019:

Sábado, 30 de Marzo de 2019:

Domingo, 7 deAbril de 2019:

Sábado de Pasión, 13 de Abril de 2019:

Domingo de Ramos, 14 de Abril de 2019:

Domingo de Ramos, 14 de Abril de 2019:

Miércoles Santo, 17 de Abril de 2019:

Sábado, 14 de Septiembre de 2019:

. Se celebrará en la iglesia conventual de San Marcos, a

las 19.30 h.

. Se celebrará en la iglesia de San Martín a las 13.00 h.

. Partirá a las 20.30 h. del Real
Monasterio de Santa María de Carbajal (RR. MM. Benedictinas).

.

con las RR.
MM. Benedictinas (Carbajalas). A continuación,

n. 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.

y .
Se celebrará en la iglesia parroquial de San Martín a las 9.30 h.

. Partirá a las 20.30 h. del Real Monasterio de Santa María de Carbajal
(RR. MM. Benedictinas) efectuando el tradicional recorrido por:

, en Oviedo, partiendo de su sede canónica, la iglesia conventual de
Santo Domingo, a las 20.00 h.

.

Misa conmemorativa de la bendición de Nuestra

Madre de la Divina Gracia

Toma de posesión del Abad para el mandato
2019-2020

Junta General Ordinaria de Hermanos

Vía Crucis

Oración conjunta de vísperas
acto del Besapié al Santo Cristo de

la Redenció

Procesión de las Palmas Santa Misa

Procesión de Nuestro Señor Jesús de la
Redención

Procesión de Nuestro Padre Jesús
Nazareno

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

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, Plaza de las Concepciones, Calle Herreros, Calle
Escurial, Santa María del Camino (del Grano), con actuación del coro mientras se
recoge la Procesión.

Programa de Actos

de la Cofradía para 2019



Viernes, sábado y domingo, 25, 26 y 27 de Octubre de 2019:

Sábado, 23 de noviembre de 2019:

Jueves, 28 de noviembre de 2019:

Viernes, 1 de Marzo de 2019:

Sábado, 6 de Abril de 2019:

Domingo, 28 de Abril de 2019:

Sábado, 8 de Junio de 2019:

Domingo, 23 de Junio de 2019:

Viernes, 8 de Noviembre de 2019:

. 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.

A las 19:30 h. se celebrará el
en la iglesia Conventual de San Marcos.

A las 19.30 h. se celebrará la tradicional
de la Cofradía en la iglesia de San Martín. Se

invitará especialmente a los familiares de los fallecidos durante el año.

. Se celebrará en su sede canónica, la iglesia
conventual de Santo Domingo, a las 19.30 h.

, que pronunciará Héctor Luis Suárez Pérez, Hermano de nuestra Cofradía.
Organizado por la Junta Mayor de Semana Santa, se celebrará en el Auditorio
Ciudad de León a las 20.00 h.

. Se
celebrará en la Basílica Menor de la Virgen del Camino a las 13.00 h.

. 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.

y .
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.

.

Solemne Triduo en
Honor a Nuestra Madre de la Divina Gracia

Acto de Culto a
Nuestro Padre Jesús de la Misericordia

Misa
en Sufragio por los Hermanos difuntos

Fiesta de la Hermandad y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Oviedo

Pregón Literario Oficial de la Semana Santa de
León

Misa de Acción de Gracias de las Cofradías

Vísperas de Pentecostés

Santa Misa Procesión del Corpus Christi

San Martín, festividad de nuestra Sede
Canónica

OTROS ACTOS
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YYpasan los anos...pasan los anos...

Veintiocho años, según se mire
puede parecer mucho, o puede
parecer poco, porque a la vez,

aquel día 17 de enero de 1991 está tan
lejano y tan cercano. La Cofradía no fue
un producto de la improvisación, no
apareció espontáneamente, quienes la
echaron a andar ya habían bebido de

las fuentes de sus antepasados, de la
t radic ión, de las costumbres,
precisamente la carencia en otras
cofradías de esa tradición y de esas
costumbres fue la que prendió la
mecha de salida de nuestra Cofradía;
una auténtica locura de Oscar Trobajo
Gallego (Q.e.p.d.) ¡Bendita locura!

Se supo rodear de las personas
adecuadas en aquel momento y darle
forma, aunque él nunca quiso participar

plenamente; la constancia, el anhelo y
el esfuerzo inicial allanaron el camino y
colocaron a nuestra Cofradía en el
lugar en el que hoy todos la
disfrutamos; se volvieron a retomar las
auténticas tradiciones de la Semana
Santa de León, el silencio, el raseo y
sobretodo la horqueta, porque estas
tradiciones son las verdaderas señas
de identidad de este León antañón y
semanasantero, y marcan su
personalidad y su carácter.

La Semana Santa ha podido cambiar
en estos veintiocho años, la Cofradía
también, los desfiles procesionales
también, pero los que no debemos
cambiar nunca somos nosotros,
tenemos que seguir siendo Redención
y cada vez que se nos vea en la calle
que vean que sabemos hacer música
de las horquetas, oración del silencio y
plegaria del raseo.

Con estas premisas se fundó la
Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la
Redención, porque etimológicamente
la palabra cofrade proviene del latín
“cum frate”, que traducido es “con el
hermano”, sin embargo las debilidades

Hno. Luis Carlos Sinde Barrio



en algún momento dado, hacen que
olvidemos nuestros orígenes y
lleguemos a estar enfrentados en
opiniones, pero hay que dejar vivir de lo
que se ha vivido, y no estar condenado
por el pasado, seguramente porque los
árboles no nos permiten ver el bosque;
y hay que juntar vivencias e ilusiones,
trabajar hombro con hombro, y cada
uno aportar su granito de arena para
que nuestra Cofradía siga ocupando el
lugar destacado que ocupa en la
actualidad y que podamos sentirnos
orgullosos de ella.

Que los futuros trabajos y actos que se
acometan superen con creces a los
anteriores, porque pasan las horas,
pasan los días y pasan las personas y
cada uno tiene una manera distinta de

actuar, de ver las cosas, a veces es
muy difícil satisfacer a todos, sobre
todo en este mundo de “papones”,
donde cada uno parece catedrático de
la “puja”, maestro del bordado y
licenciado de cornetas y tambores;
tenemos que ser todos más receptivos,
más comprensivos, y sobre todo
trabajar con más empeño y buena
voluntad.

En estos veintiocho años, seguramente
hemos pasado por momentos muy
buenos y otros un poco peores, pero
aunque mi pensamiento no sea
imparcial, porque llevo muy dentro de
mí a la Redención, creo que puedo
afirmar totalmente, que no importan las
dificultades cuando se parte del cariño,
de la sinceridad y del sentimiento.

Que estos años que han pasado no
sean una meta, si no una parte del
camino que llevamos recorrido y que
queda mucho todavía por recorrer, que
esta Semana Santa venidera sea fiel
reflejo de nuestro sentir fraternal, y al
caer la noche del Domingo de Ramos,
la penumbra de las calles quede
iluminada por el blandón de nuestros
sentimientos, impregnemos el aire de
incienso y que el barrio de San Martín
se estremezca al paso de la
Redención.

La Cofradía la hacemos todos y cada
uno de nosotros, y ha ido rodando poco
a poco durante estos años con
nuestras vivencias, nuestros recuerdos
y en nuestros corazones; pero seamos
más participativos y hagamos que
quienes como testigos nos contemplen
puedan cambiar su pensamiento hacia
la Redención, y no nos vean ni como
tradición, ni como folklore, ni como
costumbre, ni como cultura; si no como
una verdadera Cofradía de Fe y
Devoción.

Contando con vuestro compromiso,
sólo puedo deciros gracias hermanos,
porque entre todos participamos de
una Cofradía que se mira y se admira,
gracias por quererla como lo hacemos,
y por ello seremos ampliamente
recompensados.

¡FELIZ CUARESMAHERMANOS!

“Señor, no soy digno de que entres
en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme” (Lucas 23-28)

Av. Independencia, 7
León

Tel. 987 20 66 00
www.hotelcondeluna.es
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TTu dolor,u dolor,

En nuestro pecho anida,
Un rio de esperanza,
Ya que nuestra fe va unida,
A una vida de templanza.

Viniste a este mundo a luchar,
Sabiendo lo que te esperaba,
Quisiste ser uno más,
Pero tu condición lo negaba.

Pronto empezaste milagros,
El enemigo te acechaba,
Los amigos te querían,
Los discípulos dudaban.

¿Será quien dice ser?
Algunos no se fiaban,
Milagros por doquier,
Les estallaba en la cara.

Pues si va a ser él,
Casi todos murmuraban.
El Mesías prometido,
Para redimir nuestras almas.

En el madero te clavaron,
Ese que subiste a cuestas,
Esa gente que te aclamó,
Cuando andabas sin ella.

Sabías que iba a pasar,
El Padre te pidió que lo hicieras,

Te clavaron sin piedad,
Tu exclamaste: “cuando quieras”

Pronto tembló la tierra,
Se oscureció el escenario,
Inhalaste un suspiro,
Mirando al cielo buscando.
Después cerraste los ojos,
Todo se acabó en el acto.

Tuviste que morir en la cruz,
Para salvarnos del pecado,

Para demostrarnos que tú,
Eras el que Dios nos había enviado.

Quisiste morir por nosotros,
Y redimirnos del pecado,
Después del paso del tiempo,
Lo seguimos recordando.

Mi imagen se aferra a ti,
Viendo tu cuerpo dolorido
Lleno de llagas, clavos, herido,
Con los ojos inclinados hacia mí.

A tu cuerpo blanquecino y amoratado,
Le miran con angustia e impotencia,
Mis ojos llorosos y acongojados,
Viendo en tu mirada indulgencia.

Este poema te dedico,
Mejor dicho, dedicamos,
Todos estos tus hijos,
Que a hombros te llevamos.

Tú eres nuestra ilusión,
Devoción, esperanza, y consuelo,
Sentimiento, confianza, pasión,
Respirando redención, dentro de nuestro duelo.

Un año más te llevaremos,
Con amor y devoción,
Prendido en el corazón,
A ti, mi Cristo de la Redención.

Hno. Miguel Romano Aparicio
Bracero del Cristo de la Redención

nuestra devocionnuestra devocion
,,
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MMi Senor Redencionde lai Senor Redencionde la

Señor de la Redención
Con tu sangre derramando
A esa Cruz vas clavado
Y por la Vía Dolorosa
Tu Pasión nos vas mostrando.

El dolor ya te consume
Mientras te vas apagando
Sufres tu muerte de Cruz
Y con voz débil pronuncias
Que nos estás perdonando.

Yo no puedo quejarme de mis hombros
Ni de mis pies cansados
Cuando veo todo tu cuerpo
Azotado y castigado
Y con tus pies atravesados.

No debo sentir cansancio
Ni fatiga en el camino
Cuando a ti te han lacerado
Escupido e insultado
Y coronado de espino.
En este día me has concedido

Ser tu humilde bracero
Que con el corazón henchido
Y la pena en rojo y negro
Por tu barrio te ha conducido.

Llevándote orgulloso y altivo
Bien separado del suelo
Cuando la noche ha denegrido
Lanzándote un beso escondido
Y mirando hacia el cielo.

Al acabar la procesión
Vuelvo a mirar a través del postigo
Para poder allí seguirte rezando
Pidiendo tu consejo
Y Tú vigilando el camino.

Yo entregando mi oración
Y Tú cuidando al peregrino
Siempre por nosotros velando
Cristo de la ventana
Mi Señor de la Redención querido.

Hno. Luis Carlos Sinde Barrio
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DD ieciseis coloresieciseis colores

Hace dos años, coincidiendo
con la celebración del
miércoles de ceniza (inicio de

la esperada cuaresma) un tímido
grupo de jóvenes de todas las
cofradías penitenciales de la ciudad
se presentaba públicamente con el
objetivo de servir como nexo de unión
de jóvenes que comparten un mismo
interés: la Semana Santa. No
importaban los colores ni las
diferencias, pero si la ganas de
compartir la ilusión que todos
tenemos. Y ahora, tras dos años de
trabajo, ese pequeño grupo lo forman
más de 120 jóvenes que se unen
llevando la Semana Santa de nuestra
ciudad allá donde van.

Cada una de las cofradías de la
Semana Santa leonesa, es una
dieciseisava parte de este grupo y
trabajando poco a poco, siendo
constantes y apoyados por nuestras
cofradías y Junta Mayor, hemos
conseguido ser la envidia de muchas
ciudades, que como León tienen su
grupo de jóvenes. Y esto no lo

habríamos conseguido sin la
colaboración de todas y cada una de
las cofradías.

Una vez superada la Semana Santa
del pasado año se celebraba el II
Encuentro de Local de jóvenes
papones. Una mañana en la que la
formación estuvo presente a través
de las conferencias y mesas
redondas que, tras la oración de inicio

de la jornada, se celebraron en las
instalaciones del convento de los
Padres Franciscanos. Tras la comida
de hermandad, la calle se hizo la
protagonista de la tarde recorriendo
los puntos emblemáticos para
nuestras cofradías. Y el domingo,
unidos a nuestras cofradías,
celebramos la eucaristía de acción de

gracias ante la Patrona de la Región
Leonesa.

Algo novedoso este año, fue la
colaboración del grupo, con la
asociación leonesa de caridad, la cual
nos propuso una actividad diferente y
que tuvo gran afluencia de nuestros
jóvenes. Esta actividad consistía en ir
a la entrada del campo de fútbol
¨Reino de León¨ a recaudar dinero y
alimentos no perecederos para dicha
asociación. A quien daba algún tipo
de donativo o alimento se le
obsequiaba con una rifa para
participar en el sorteo de una
camiseta firmada por los jugadores
de la Cultural. En cuanto comenzó el
partido el equipo de futbol de nuestra
ciudad no invito a verles jugar. Esta
actividad termino al finalizar el
encuentro con la entrega de la
camiseta firmada al ganador de la rifa.

Como jóvenes no nos olvidamos del
ocio, y repitiendo la experiencia del
a ñ o a n t e r i o r, l l e g a d o j u n i o
celebramos la segunda edición de la
Gymkana Cofrade. Aunque el tiempo

y un unico sentimientoy un unico sentimiento



no acompañó, los más pequeños de
nuestra Semana Santa y los no tan
pequeños, disfrutaron de las
actividades que se desarrollaron,
nuevamente, en los espacios de los
Padres Capuchinos. Las estaciones
del Via Crucis, las Bienaventuranzas,
el orden de las procesiones o
nuestros pasos fueron los juguetes de
los paponines durante la tarde.

P e r o s i h a y u n m o m e n t o
especialmente importante para los
jóvenes es el

, que este año se
celebró en la cercana ciudad de
Santander. Durante todo un fin de
s e m a n a i n t e r c a m b i a m o s
experiencias, impresiones y pasiones
con jóvenes llegados de toda España,
compartiendo momentos de oración,
formación y ocio. Es momento de
reencuentro con viejos amigos, de

Encuentro Nacional de
Jovénes de Hermandades y
Cofradías (JOHC)

conocer a nueva gente que, como
nosotros, vive con intensidad los días
en que recordamos la Pasión, Muerte
y Resurrección de Cristo. Momento

que nos enriquece, nos hace crecer
como personas y como cristianos.

Y cerramos el año recordando a
n u e s t r o p a t r ó n , S a n J u a n
Evangelista, reuniéndonos en torno al
altar para recordar la memoria del
discípulo amado, el más joven de los
apóstoles, guía y camino de nuestros
pasos.

Pero todo esto ha sido un año más, un
nuevo paso en el caminar de la
juventud cofrade de nuestra ciudad. Y
si eres joven, y aún no has participado
en ninguna de nuestras actividades,
no lo pienses más. Ponte en contacto
con el coordinador de tu cofradía y
únete. Te estamos esperando.
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GRUPO FISIOCLÍNICAS

20% de descuento para todos
los hermanos durante el mes de abril

34

SS
SABÍAS QUE … La toma de posesión del
nuevo Abad del año 2000 tuvo lugar el
domingo día 5 de Marzo, en vez del 12 de
Marzo como hubiera correspondido por
ser el primer domingo de Cuaresma. La
causa de dicho cambio fue que el citado
domingo 12 de Marzo se celebraban
elecciones generales, tomándose dicha
decisión ante la posibilidad de que el
nuevo Abad fuera nombrado miembro de
una mesa electoral y no pudiera asistir a
su toma de posesión.

**********

SABÍAS QUE … La Agrupación Musical
de la Cofradía de Nuestra Señora de las
Angustias y Soledad estrenó en la
procesión del año 2004 la marcha
“Miser icordia en Santa María ” ,
compuesta en honor de Nuestro Padre
Jesús de la Misericordia. Por parte de la
citada Agrupación se hizo entrega a la
Cofradía de un cuadro con la partitura de
dicha marcha enmarcada.

**********

SABÍAS QUE … En la Junta General de
Hermanos del año 2007 se aprobó que 1
euro de la cuota de cada hermano se
entregara cada año a la Parroquia de San
Martín como donativo para fines
sociales.

SABÍAS QUE … El año 2006 la procesión
se vio obligada a acortar su recorrido
debido a la lluvia que empezó a caer al
llegar a la Plaza Mayor. Así, en la Plaza
Don Gutierre, en vez de continuar por la
calle Cascalería, siguió por la calle
Fernández Cadórniga y Juan II hasta la
Plaza del Grano.

**********

SABÍAS QUE … A partir del año 2001 la
Eucaristía en la que se celebra la toma de
posesión se inicia con la entrada en la
Iglesia de los miembros de la Junta de
Seises en procesión, precedidos por la
Cruz, los Evangelios y el Incensario.
Dicho ritual fue adoptado por iniciativa
del querido y recordado Consiliario de la
Cofradía, Rvdo. D. Argimiro Alonso
González.

SABÍAS QUE.... El año 2004, los
miembros de la Junta de Seises, tanto en
la procesión del Domingo de Ramos
como en las procesiones a las que
acudieron en representacion de la
cofradia, portaron en sus varas un
crespón negro en señal de duelo por las
víctimas de los atentados del 11M"

**********

Hno. Miguel Ángel Campelo González

,,

Luisma Pérez
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QQue poco es una vidaue poco es una vida

Nos acostumbramos a vestir la
túnica. A ver caer las tablas de
nuestra mortaja sobre el pecho y

hasta los pies.

Nos acostumbramos a negar la ayuda a
quienes lo necesitan. A ver que nos
enriquecemos y a no ver que, en
realidad, Él es quien nos pide esa
limosna.

Nos acostumbramos a eso y a muchas
otras cosas. A ver a un hombre clavado
en la cruz, a ver unas muñecas atadas y a
las lágrimas de una madre dolorosa y
afligida.

Nos acostumbramos a nuestro pasado;
ese en el que condenamos a un inocente
y liberamos al que no lo era.

Nos acostumbramos a nuestro presente;
ese en el que la dejadez y la
procrastinación se hacen reyes de
nuestros actos.

Nos acostumbramos a nuestro futuro;
ese que adelantamos y damos por
hecho, aun a sabiendas de que lo
utilizamos como parche para tapar
nuestra poca fe en Él.

Jesús no murió en vano. Dios así lo quiso
porque, en otro acto de amor infinito,

prefirió que Cristo viviese la realidad del
resto de sus hi jos para poder
entendernos. Que Jesús muriese no es
una realidad nacida para ser observada y
mostrarnos indiferentes. Se trata de una
enseñanza de vida, de muerte y de
resurrección. Cristo se entregó entero
por nosotros y somos también nosotros
los que tenemos que hacerlo. ¡Qué poco
es una vida para darla a Dios!

Ya es tiempo de Semana Santa. Es
momento de ponernos esa mortaja que
nos recuerda que un día nos cubrirá ya
estando con Él. Inevitablemente, algo tan
complicado de asimilar, como de

inmensa alegría por saber que nos
tendrá de la mano cogidos. Por eso,
todos los años tenemos la oportunidad
de mejorarnos, de dejar que Cristo nos
ensanche el corazón antes de que
estemos en su Reino. Volver a ponerse la
túnica es la promesa de volver a
empezar, de ser mejores tal y como
enseña el Evangelio. Recibir la
misericordia de Dios porque es fiel a su
palabra.

Dios sabe qué nos puede exigir, nunca
más de lo que somos capaces de
soportar. Por eso, debemos confiar en Él.
Quiere que veamos nuestras debilidades
para que se nos pueda mostrar grande.

Esta Semana Santa no podemos
acostumbrarnos. Pongámonos la túnica
negra y el capillo rojo. Un cíngulo bien
atado a Él y al propósito de ser quien
Jesús quiere que seamos. Si nos
acostumbramos a eso, cuando la vida
terrenal acabe, nos tendrá todo
dispuesto; porque

“No quebrantaré mi pacto, ni
cambiaré la palabra de mis labios”.
Salmos 89:34.

“(…) ni ojo alguno vio,
ni oreja oyó, ni pasaron a hombre por
pensamiento las cosas que tiene Dios
preparadas para aquellos que le aman”.
Corintios 2:9.

Hno. Daniel Cifuentes

para darla!para darla!

,,
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MMonedas, secundariasonedas, secundarias

Si bien es cierto que nuestra
Semana Santa está llena de
personajes u actores que

in te rv ienen y la hacen ún ica ,
indescriptible y ecléctica -como la
denomina acertadamente un buen
amigo-, en ciertas ocasiones debemos
de focalizar en “los otros”. Focalizar en
esos “actores secundarios” para poder
cotejar la verdadera esencia de la misma.
Así pues, merecen una especial reseña
en este foro Las Monedas:

“Dentro de lo que podríamos calificar
como actores secundarios de la Semana
Santa, destacan sin duda las treinta
monedas con que se pagó su traición a
Judas. Eran blancas y estaban
amasadas por el sudor de muchas
manos. Su valor era el mismo, aunque
cada una contaba una historia muy
diferente. La primera de ellas, la que
apenas sonó́ al caer sobre el fondo de la
bolsa, era una moneda sana y
pueblerina, aletargada tras haber
dormido muchos años a la segura
sombra de un vetusto arcón. Sin
embargo, la que hacía el número
ve in t ic inco es ta imada y está
contaminada por el peso de mil pecados.
Desde que el capricho del pagador la
puso en manos de Judas para
recompensar su infamia, jamás volverían

a separarse. Treinta monedas que
constituyeron un amasijo aborrecible,
una especie de eucaristía satánica que
inspiró al poeta aquello de que “en el cielo
han muerto las estrellas para que no las
tomen por monedas de plata”.

¡Y qué decir del gallo, auténtico rey del
nacimiento! Eterno caballero sin caballo,
su corona tiene algo de cordillera
rampante y, por decirlo en palabras de
Bernardino Martínez, es la imagen del
desafío hecho plumas y quiquiriquí́. El
que nos ocupa y preocupa es un gallo
muy especial, pues nació́ para anunciar
traiciones. Y no una ni dos, sino hasta

tres trompetazos de iniquidad que
rompieron definitivamente la noche.
Solista de una inesperada sinfonía, su
grito ha sonado ronco e inseguro, como
forzando el timbre. Y apenado por una
culpa que no es suya, las plumas del
gallo cantor se han encrespado y sus
ojos redondos giraron con algo de
vergüenza y remordimiento.”

Por ti, querido Tomé, porque nunca nos
has faltado y tenías que estar presente
una vez más.
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TTestigos de la Redencionestigos de la Redencion

Una vez más, me veo ante la oportunidad
de escribir para la revista de mi Cofradía.
Ya son varias las ocasiones en la que o
bien he hablado de la manera de sentir -
en mi opinión - de lo que supone ser de la
Redención de León, o de mi debilidad,
que es poder llamarme bracero de
Nuestra Madre.

Y es que, aunque parezca que no, ser de
la Redención no es algo que se tenga que
decir solo dos días al año, ha de decirse

con orgullo todo el año, quizás debido a
cómo la sociedad avanza, mirando con
recelo a los que vivimos la Semana Santa
en su plenitud, desde la parte tradicional
y la esencial, la parte religiosa. Algunos
piensan que somos cavernarios por creer
en Dios, e incluso nos intentan adjudicar
ideologías políticas sólo en base a los
prejuicios que nos rodean.

Sinceramente, aún entendiendo la
idiosincrasia leonesa, me da sana
envidia de los cofrades de aquellas
ciudades donde no existe ese “complejo”

o “vergüenza” de ser papón. La cultura

cofrade se ha asentado en la sociedad,
viviendo de este modo desde el Lunes de
Pascua hasta el Domingo de Ramos del
siguiente año con la misma intensidad
que durante la Semana de Pasión. Y no
es que en León no se hagan las cosas de
distinta forma, aunque está claro que
nosotros sí somos distintos.

En nuestra Cofradía tenemos actos
duran te todo e l año : la Misa
conmemorativa de la bendición de
Nuestra Madre, las Vísperas de
Pentecostés, el Triduo a Ntra Madre, la
Exaltación de la Santa Cruz o el Culto a
Ntro Padre Jesús de la Misericordia o, ya
en Cuaresma, la nueva celebración del
ViaCrucis el cuarto sábado, siendo una
oportunidad única para los hermanos de
l a R e d e n c i ó n p a r a p r o t e s t a r
públicamente la fe hacia Nuestro Titular
por las calles de la ciudad.

Evangelicemos en rojo y negro, entre
sonidos de horquetas. Llenemos los
actos de nuestra Cofradía igual que
llenamos las varas el Domingo de
Ramos. Seamos testigos de la
Redención.

Hno. Adrián Martín Garrido
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UUn nuevo caminon nuevo camino

C
omienza, para mi, un nuevo
e inesperado camino dentro
de nuestra querida cofradía
de La Redención.

Jamás pude imaginar que llegaría
este día. El 14 de Febrero recibí una
llamada que recordare y agradeceré
toda la vida, muchas gracias Iván de
antemano por el ofrecimiento,
querían saber si me gustaría ser seise

de mi cofradía, yo, bracero de la
virgen desde sus inicios, me
encontraba ante esa llamada que
todo hermano de la cofradía desea
recibir.

Fue toda una sorpresa, y por
supuesto, mi corazón en ese mismo
instante decía que si sin dudarlo,
aunque mi cabeza pensaba por otra
parte en la responsabilidad que ello
conllevaba, por lo que era algo que
había que meditar y valorar
detenidamente.

Cuando lo comente en casa, la
respuesta de mi familia no se hizo
esperar tanto como la mía y fue un SI
rotundo, así que, si me permitís, me
gustaría agradecer a mi familia, mi
esposa Ana, y mis hijos, Álvaro y
María, todo el apoyo que me han
brindado y agradecer también de
antemano todo el que me van a
ofrecer sin ninguna duda.

Me gustaría agradecer a la actual
junta de seises la confianza que en mi
han depositado, así como su
recibimiento en este corto espacio de
tiempo, demostrando ser un grupo de
hermanos de la cofradía dedicados a
ella en cuerpo y alma.

De antemano, pedir disculpas por los
errores que pueda cometer, que,
seguro que los habrá, pero puedo
asegurar que todo lo que haga será

pensando en el bien de nuestra
cofradía y en mis hermanos de rojo y
negro.

Ahora mismo estoy más nervioso que
de costumbre por estas fechas,
deseando que llegue el 14 de Abril y
que suenen los 3 golpes en nuestra
querida puerta de las carbajalas para
anunciar el inicio de nuestra admirada
procesión, dejar paso al silencio y
verlo solo interrumpido por el sonido
tan característico de nuestras
horquetas.

Afronto esta etapa con todo el orgullo
y admiración que siento por esta
cofradía, garantizando desde estas
líneas que no escatimare ni un solo
esfuerzo en engrandecer aún más si
cabe a nuestra penitencial.

Y ahora sí, me despido de todos
vosotros desde estas líneas de la
mejor manera que un papón sabe
hacer: QUE SEA ENHORABUENA
HERMANOS Y BUENA SEMANA
SANTA.

Hno. Juan Carlos Gómez
Nuevo Seise

Luisma Pérez
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EEl ajuarl ajuar

A lo largo de este año son varios
los cambios de ajuar que se le
han realizado a Nuestra Madre

de la Divina Gracia. Estos cambios se
intentan realizar de manera acorde a la
austeridad que caracteriza a nuestra
cofradía, teniendo en cuenta los
colores de cada tiempo litúrgico y de la
iconografía en torno a la Virgen María,
así como las tendencias que durante
los últimos años se han desarrollado en
torno a la elaboración de los diferentes

tocados que enmarcan el rostro, y que
acentúan el dolor y la belleza de
Nuestra Madre.

Tras la última Semana Santa se le
realizó el primero de los cambios del
“año cofrade”. Para esta ocasión se
optó por vestirla de manera sencilla,
con un vestido negro liso y un tocado
blanco de algodón, también liso,
cayendo de manera natural desde la
cabeza hasta el costado, y manto
negro. El toque de color lo aporta la
cinturilla morada. El ajuar se completa
con un aro de estrellas en la cabeza, los
clavos de Cristo en la mano derecha y
un rosario en su mano izquierda. Esta
forma de vestirla es la que mas
caracteriza a la Divina Gracia ya que
así fue bendecida y presentada al
pueblo leonés, y es el atuendo que más
se repite a lo largo del año,
convirtiéndose, por tanto, en una de las
señas de identidad de la cofradía.

El segundo cambio, de cara al periodo
estival, se realizó a finales de mayo.
Para esta ocasión se optó por la saya
de seda blanca con brocado plateado
de formas vegetales, con un cíngulo
dorado donado por nuestros hermanos
de Oviedo, un tocado de encaje en
color crema cayendo de manera

natural hacia uno de los costados, y el
manto de color burdeos, bordado en
hilo de oro, decorado con acantos y
estrellas, realizado por las Carbajalas.
Completan el ajuar el aro estrellado, un
rosario blanco de madreperla traído de
Tierra Santa y un pañuelo de encaje
color crema.

A primeros de septiembre se realizó el
siguiente cambio. Para esta ocasión

Hno. Mario García González

de Ntra. Madre de la Divina Graciade Ntra. Madre de la Divina Gracia
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volvió a lucir el vestido negro liso, pero
esta vez con un tocado de lino en color
hueso cayendo de forma natural de la
cabeza al costado contrario y manto
negro, con la cinturilla morada,
completando el atuendo el consabido
aro de estrellas, el pañuelo de encaje
en color crema y un rosario de
azabache.

El siguiente cambio tuvo lugar en el
mes de octubre con motivo del Triduo
que la cofradía realiza a Nuestra Madre

cada mes de octubre durante el último
fin de semana. Para esta ocasión la
Virgen lució la Saya Dorada, con un
riquísimo brocado en hilo dorado y rojo,
formando una decoración de jarras,
acantos, flores de lis y animales
fantásticos afrontados. El tocado se
realizó con encaje en color crema
formando tablas. El manto elegido para
esta ocasión fue, nuevamente, el
burdeos, con fajín del mismo color con
el anagrama de la Divina Gracia (DG)
bordado en hilo de oro. Sobre el
corazón se le colocó el Puñal de los
Ángeles, de plata repujada, y un alfiler
de plata con su nombre en el pecho.
Sobre la cabeza lució la corona de
salida, y en las manos el pañuelo de
encaje citado anteriormente y un
rosario de perlas. Es un ajuar que se
aleja de la austeridad propia de la
cofradía, pero en consonancia con la
ocasión, ya que es el culto más
importante que se realiza a Nuestra
Madre y donde se manifiesta su
condición de Reina de los Cielos.

Tras el triduo se realizó el siguiente
cambio. Ya cercano el uno de
noviembre, día de Todos los Santos, la

Virgen volvió lucir de negro, pero esta
vez con una saya de seda de damasco
y el manto negro liso, con un tocado
blanco de encaje de blonda dispuesto
alrededor del rostro con tablas y
volantes sobre el pecho, y con el puñal
de los delfines sobre el corazón y el aro
de estrellas sobre la cabeza. En las
manos lució un rosario de azabache y
el pañuelo de encaje.

En el mes de diciembre, para la
Inmaculada, se realizó el siguiente
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cambio. Para esta ocasión se escogió
la saya blanca brocada y el manto azul,
colores asociados a la iconografía de la
Inmaculada Concepcion, uno de los
dogmas de la Iglesia Católica. El
tocado se realizó con encaje blanco
formando volantes, un cíngulo blanco y
dorado con nudos y en las manos el
pañuelo de encaje y un rosario de
cristal con reflejos azules. Ademas en
esta ocasión el aro de estrellas

adquiere todo su significado al ser otro
de los elementos iconográficos de la
Inmaculada, extraídos del capitulo XII
del Apocalipsis, donde describe a una
mujer que aparecerá en los Cielos
vestida por el sol, con la luna por
pedestal y coronada de estrellas.

El siguiente cambio tuvo lugar a
principios de febrero. Esta vez volvió a
lucir la saya negra lisa con un tocado
blanco, cinturilla morada y manto
negro, con un pañuelo de ganchillo, un
rosario de madera y el aro de estrellas.

Finalmente, ya inmersos en Cuaresma,
se llevó a cabo el último cambio antes
de Semana Santa. Este cambio de
ajuar consistió únicamente en cambiar
la cinturilla morada por un fajín de
hebrea en color verde y plata con flecos
negros y una tela a juego enmarcando
el tocado en la parte de la cabeza, que
también fue sustituido por el de lino
mencionado anter iormente. La
tradición de vestir a la Virgen de hebrea
tiene su origen a principios del siglo XX
en Sevilla, cuando Juan Manuel
Rodríguez Ojeda vistió a la Virgen de la

Hiniesta de este modo, con vestido
rojo, manto azul y fajín a rayas de
colores.

En definitiva, como decía al principio, la
austeridad a la hora de vestir a la Virgen
es el hilo conductor de cada cambio,
con predominio del negro, a excepción
del Triduo, la Inmaculada o el periodo
estival. Ahora solo queda el último
cambio de este “año cofrade”, y

también el mas esperado, que será
para el Domingo de Ramos, cuando
lucirá la saya y el manto negros
inspirados en el traje de luto leonés,
realizado con mimo por las mujeres
ataviadas con el mismo traje que la
acompañan cada Domingo de Ramos.
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QQue la vida son 10 diasue la vida son 10 dias

Y vosotros con la túnica sin planchar.

Pase lo que pase, a lo largo del año,
hay un momento que me hace sentir
como antes de hacer un viaje que llevas
preparando durante meses y por fin
está a punto de llegar.

Sin tener que reservar hoteles ni
aviones. Garantizado siempre.

Se llama Miércoles de Ceniza, y nos
anuncia "que ya estamos ahí!".

Lo sé, no tengo solución. Ni tú lo
entiendes, ni yo te lo sé explicar.

Preguntemos si queréis al elefante
dentro del patio del que nadie habla.

A ver cuáles son las razones que nos
hacen venir cada Domingo de Ramos a
las Carbajalas. Tenemos de todos los
tipos, y se podrían distinguir según las
clases de papón:

1. "El paponazo"

Dícese de aquel individuo que piensa
que por llevar toda la vida como papón
es el dueño de las cofradías, pero, lejos
de dar ejemplo, en la primera esquina
que doble el paso se desmarcará a
refrescarse un poco, para volver justo
antes de meter el paso.

Sus momentos preferidos de la
procesión son:

- Cuando hay que señalar “su”
almohadilla porque "siempre va a ahí",
aunque mida metro y medio y esté
rodeado de la selección española de
baloncesto.

- Cuando por fin se pueden coger las
flores, tras haber intentado recordar el
padrenuestro (no le dio tiempo a
repasar en casa). Si puedo coger 14
mejor que 13, que son gratis.

Su razón para seguir viniendo es la
tradición.

Por fortuna, en la Redención no son
habituales.

Este tiene la túnica planchada ya.
Dícese de aquel hermano que,
habiendo comenzado a participar en
procesiones mucho o poco tiempo
atrás, sabe muy bien por qué lo hace y
se comporta de forma ejemplar. No
abre la boca durante la procesión. Sabe
cuándo hay que rasear y cuando hay
que dar un paso más largo. No trata de
ser el mejor ni el más listo, si no uno
más. En vez de criticar, suma.

Su razón es la FE.

Orgullosos papones que reciben la
Semana Santa igual que al verano, a la
Navidad o a la feria de Abril. Ah que
mañana es la procesión? Pues a ver
dónde he metido la túnica.

Son como los que van a ver a la Cultural
solo cuando juega contra el Madrid en
Copa del Rey.

No suelen dejarse caer por una iglesia
si no es fuerza mayor, los clásicos
creyentes no practicantes. Y no
preguntes por actos de la cofradía al
margen de la procesión durante el año
o su labor social, yo no he visto eso en
mi vida, Hulio.

2. "El papón de libro"

3. "El papón de toca y marcha"

Su razón es la moda. Un día fueron
animados por familiares o amigos y la
curiosidad los atrajo.

Este último es el que más prolifera en
las últimas primaveras por el reino.

Se trata de auténticos expertos de la
Semana Santa, muy vinculados a la
música cofrade y que reviven las
procesiones durante los 365 días.

Tienden a explicar todos los actos que
realizan las cofradías del sur durante el
año, pero cuando su cofradía de aquí
celebra algún acontecimiento suele
coincidir con la final de Wimbledon y
claro.

Su razón principal es el arte, tanto la
escultura como la música.

Algunos hemos pasado por todas las
fases en algún momento de nuestra
vida como hermanos. Sólo intento
caricaturizar algunos rasgos para ver lo
contradictorios que podemos ser a
veces. No obstante, lo importante es el
camino. Siempre hay tiempo para
cambiar y dar más sentido a nuestros
actos.

Puede que a lgunos no sean
practicantes, incluso habrá quienes ni
siquiera sean creyentes en silencio.
Venimos por razones diferentes, pero
todos tenemos sensaciones parecidas
cuando bajamos el capillo en el patio y
notamos un enorme escalofrío cuando

4. "El papón asevillanizado"

Hno. Alberto Astorga Pablos
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retumba Jesús del Prendimiento al
empezar la procesión. Nunca
deberíamos avergonzarnos de lo que
sentimos.

A quienes os cuestionen moralmente,
pedidles por favor que no molesten.
Que los de fuera dan tabaco. Y que si
no les gusta esto aprovechen la
semana para esquiar en losAlpes.

La crítica siempre será parte de nuestra
ciudad, y aquí se pone el foco en
nuestras creencias y nuestra fe.

Deberíamos trabajar más en la
autocrítica y menos en la crítica.

Vamos a empezar por nosotros
mismos.

Las cofradías nacen de la iglesia
católica y deben ser instrumentos para
mejorar la soc iedad. Nuestro
compromiso no puede durar una
procesión.

No hay que recitar el Credo para entrar
en la cofradía, ni pasan lista en San
Martín los domingos por la mañana.

Pero SI deberíamos pensar en cuánto
podemos ayudar a los que lo necesitan
y en cuánto destinamos cada día a algo
innecesario. Cinco euros son más que
cero.

SI deberíamos aprender a perdonar
cuando alguien se lo merece.

SI deberíamos ayudar a quien se
muere de hambre.

SI deberíamos tratar de llegar a las
Carbajalas un año después siendo
mejores personas.

La Semana Santa de León es de todos
y a la vez no es de nadie, y ahora
nosotros tenemos la misión de dejar a
los que vendrán la mejor herencia
posible para hacer esto sostenible.

Si te hace sentir, te hace vivir.

Nos vemos el Viernes de Dolores.

Cuando por fin la Plaza del Grano
vuelva a ser el centro de nuestras
vidas.
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UUltima horaltima hora

E
l primer Domingo de Cuaresma, día 10 de marzo, tuvo lugar la Toma de Posesión delAbad de nuestra Cofradía, cargo que recae
este año en el Hermano Guillermo Mendoza Ferreras. También tomaron posesión como nuevos seises los Hermanos Luis
Alberto Barthe Lastra, Juan Carlos Gómez Fernández, Félix Eduardo Herrero Fernández, Enrique Rodeyro Varela y Alejandro

Rodríguez Luque, ¡que sea enhorabuena!

La toma de Posesión tuvo lugar en nuestra Sede Canónica, la Parroquia de San Martín y fue oficiada por nuestro Consiliario D. Manuel
Santos Flaker.

Después de la misa, se procedió como es tradición, a cumplimentar al nuevo Abad. Acto seguido, fue presentado en La Ruta Jacobea
el cartel de nuestra Cofradía para la Semana Santa 2019, obra del fotógrafo Luisma Pérez.

,,

Luisma Pérez

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, necesitamos que todos los hermanos cumplimenten y actualicen sus datos personales para

que puedan ser tratados legalmente por la Cofradía. Te recomendamos que visites nuestra política de Privacidad
de Datos que encontraras en la página web de la Cofradía.

Es por tanto que necesitamos que rellenes el formulario correspondiente (enviado por correo postal en
Diciembre de 2018) disponible en la casa de Hermandad o que podrás pedir a cualquier miembro de la Junta de

Seises.

Adicionalmente, también hemos habilitado una opción más ágil y directa, mediante una nueva sección en la
página web para que directamente puedas actualizar los datos en el siguiente enlace:

https://www.redencionleon.com/modificacion-de-datos/
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