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Las fotografías tienen el

poder de transportarnos a

instantes pasados aunque no

los hayamos vivido, de

detener el tiempo, y de

guardar en él todos los

momentos vividos.

Gracias, Salva, por dejar que

te robara estos instantes de

amistad con mi padre



M
e pide vuestra querida Abadesa-Presidenta Teresa Liébana que hable, para ser

publicado en vuestro Boletín Digital “De blanco y Morado”, sobre el fraternal

vínculo que han tenido, desde sus albores fundacionales, la ahora Real

Hermandad de Jesús Divino Obrero y la que me honro en presidir, Hermandad de Santa

Marta y de la Sagrada Cena.

Acepto gustoso el encargo y espero no defraudar su petición.

Desde la fundación de las dos Hermandades (primeras en nuestra Semana Santa que optan

por esta denominación) muchos han sido los lazos que nos unen, y no sólo por nuestra

vestimenta de color blanco, sino por la íntima colaboración y fraternidad que, sin plasmarse

formalmente, ha existido entre Santa Marta y Jesús Divino Obrero.

Así decir que muchos hermanos de Santa Marta, fueron hermanos fundacionales de Jesús

Divino Obrero. En este momento me viene a la mente uno de vuestros primeros tesoreros,

Felipe Tascón Argüello, que era hermano fundacional de Santa Marta y trabajador de la
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LA FIRMA

DOS HERMANDADES DEL SIGLO XX
Cooperativa de Hostelería, y que en la década de 1960 también fue hermano Tesorero de la

Hermandad de Santa Marta. O el directivo de nuestra Hermandad Pablo Peláez Rodríguez,

titular que fuera de la Autoescuela Peláez, que tuvo su primera sede en los bajos de una de

las viviendas de vuestra Cooperativa Jesús Divino Obrero, y cuya familia siempre estuvo

muy vinculada a vuestra Hermandad, participando en los actos y desfiles procesionales que

organizabais.

Desde la década de 1960 esa fraternal unión se ha venido plasmando en las mutuas

invitaciones que ambas Hermandades se hacen para participar en las procesiones que

organizan respectivamente en la Semana Santa Leonesa. Así la Hermandad de Jesús

Divino Obrero acude en corporación a la Procesión de la Sagrada Cena en la tarde-noche de

Jueves Santo, y nuestra Hermandad de Santa Marta, también en corporación, acude a

vuestras procesiones del Sábado Santo y Domingo de Resurrección, si bien en estos

últimos años solamente lo hace a esta última.

También fue importante y vital la ayuda fraterna que vuestra Hermandad de Jesús Divino

Obrero nos prestó aquel Jueves Santo de 1994, 24 de Marzo, en que por primera vez fue

pujado a hombros por hermanos/as de Santa Marta y de Jesús Divino Obrero, nuestro Paso

“La Casa de Betania”. Muchos hermanos del Divino Obrero siguen siendo braceros del

Paso, si bien ya como hermanos también de Santa Marta; y muchas hermanas del Divino

Obrero, ahora lo son también de Santa Marta, pujando nuestro Paso “El Lavatorio”. Incluso

recientemente se ha homenajeado por su paso al bracero honorario de La Casa de Betania

a quien fuera vuestro séptimoAbad-Presidente, VicenteAlonso Peláez.

Pero quizás el mayor nexo de unión entre ambas Hermandades lo fueran sus respectivas

Bandas de Cornetas y Tambores y ello mientras existió nuestra Banda masculina, que

desapareció en el año 2001.

Vuestra Banda de Cornetas y Tambores, primera de las que se crearon en nuestra Semana

Santa, con antigüedad de 1959 (y de la que formó parte quien escribe estas líneas, como

hermano que también he sido del Divino Obrero) y la de Santa Marta, creada en 1962

(tercera en antigüedad), siempre participaron en las procesiones que organizaban sus

respectivas Hermandades. Asimismo, tenían una especial camaradería, y siempre el

Domingo de Resurrección tocaban al unísono diversas marchas después del acto del

Encuentro entre el Resucitado y su Madre, anunciando alegremente el Triunfo Glorioso.

Después en toque de ordinaria y por las calles del Barrio del Ejido, mientras descansaba la

procesión, acudían a compartir un merecido desayuno que sufragaba vuestra Hermandad,

degustando “bollos preñaos” en el Bar Castilla II de la calle Daoiz y Velarde, para de igual

forma regresar a la Plaza de Regla para continuar la Procesión. Esta unión entre ambas

Bandas de Cornetas y Tambores era tan importante que durante varios domingos anteriores

a la Semana Santa ensayaban conjuntamente en el barrio del Ejido para preparar estas

marchas.

También el inicio de la Cena de Hermandad que organizaba Santa Marta cada Sábado

Santo, se hallaba supeditado al horario de finalización de vuestra procesión de la Soledad,

pues a dicha Cena acudía invitada nuestra Banda de Cornetas y Tambores y una

representación de la Banda de Jesús Divino Obrero encabezada por su Jefe.

Y por último sonados fueron los enfrentamientos futbolísticos cada 1 de Mayo entre ambas

Bandas de Cornetas y Tambores, con resultados alternantes y con comida fraternal al

finalizar los mismos.

Ello motivó que dentro de los actos organizados por la Hermandad de Santa Marta por su

cincuentenario fundacional, uno de ellos fuera, como prueba de la fraternidad que nos une y

homenaje a las Bandas de ambas Hermandades, un Concierto de las dos formaciones

musicales en vuestra Sede la Iglesia Parroquial de Jesús Divino Obrero que tuvo lugar el

día 24 de Febrero de 1996, a las seis de la tarde, y que culminó con la interpretación conjunta

de dos marchas por todos sus componentes.

Estos son algunos de los muchos ejemplos de esa unidad entre ambas Hermandades, que

persiste desde tiempos lejanos y espero siga persistiendo en el futuro, bendecida desde lo

Alto por vuestro Jesús, el Obrero del taller Nazaret y su hospedadora en la tierra Santa

Marta.

Antonio Sarmiento Villar
Presidente de la Hermandad de

Santa Marta y de la Sagrada Cena

“Muchos han sido los lazos que nos unen, y no sólo
por nuestra vestimenta de color blanco”

#RHJDO



E
n la Semana Santa de 1959, por primera vez una

Banda de Cornetas y Tambores perteneciente

íntegramente a una Cofradía o Hermandad

desfilaba, con túnica, acompañando a las imágenes de la

Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor…”.

paponío

Así comienza la retrospectiva que en 2009 resumió los “50

años de historia viva de la Banda de Cornetas, Tambores y

Gaitas de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero”.

Sin duda, aquellos veinte pioneros, que se nutrían en gran

parte de instrumentos cedidos por las Bandas del Ejército o

de la Guardia Civil, fueron el germen de las decenas de

bandas y agrupaciones musicales que hoy pueblan el

leonés.

57 años nos han cambiado. Hubo un tiempo en que el oído

apenas nos hacía distinguir la marcha ordinaria de la lenta,

en que la “Marcha Real” o “La muerte no es el final” era la

cima de nuestro conocimiento musical y en el que tuvo que

venir Serrat a redescubrirnos la saeta como género musical

que permanecía olvidado en aquellos libros de bachillerato.

Justo, justo junto al de Latín.

Hoy se reconoce, y hasta se piden, “La Madrugá”,

“Costalero” o “La Dolorosa”. Hoy se menciona a Abel

Moreno, a Paco Lola, e incluso se le atribuye a Pérez Casas

la autoría de los arreglos sobre el Himno Nacional que todos
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EN PORTADA

LA BANDA SONORA DE NUESTRAS VIDAS
conocemos hoy. Hemos cambiado al sorprendido leonés

ante el capillo rasgado a la altura de la boquilla por el

experto de bordillo.

Y es que suenan hoy en el murmullo de las aceras críticas o

alabanzas al estilo de tal o cual agrupación, comparaciones

entre direcciones musicales y extrañeza ante la

composición que debuta en cualquier procesión. Por

cambiar, se han cambiado hasta las partituras por Ipads.

Hubo un tiempo, si, en que Dámaso Blanco y EduardoAmor

pusieron la semilla de lo que hoy es una enredadera que nos

permite exportar las notas leonesas fuera del histórico

Reino. Ese tiempo, que nos llena de orgullo, pasó. Nos toca

vivir el actual con la misma pasión y entrega.

Sirva este número monográfico para agradecer a todos los

músicos que alguna vez han participado en nuestros actos y

procesiones su esfuerzo, entrega, y sobre todo, su arte.

Atodos ellos, gracias.

#RHJDO

“Aquellos veinte pioneros fueron el germen
de las decenas de bandas y agrupaciones

musicales que hoy pueblan el
leonés”paponío



D
espués de un más que merecido descanso, la

Banda de Música de la Cofradía de las Siete

Palabras de Jesús en la Cruz ha vuelto a

retomar los ensayos de cara al nuevo curso cofrade

que ya ha comenzado.

Una vez reenganchados a este bendito vicio de la

música, nos gustaría mostrar, a través de estas breves

palabras, lo orgullosos que estamos de estar todos los

años, y ya son muchos, acompañando al Paso de la

Cruz de nuestra querida Real Hermandad de Jesús

Divino Obrero.

Es un placer el poder acompañarles en la puja con

marchas fúnebres como "Al Señor de Pasión", muy
apropiada para el Sábado Santo o un poco más
movidas como "Pasan los Campanilleros" o más
rítmicas como "Al Cristo de los Balderas", "Tengo Sed",
"Madre de las Siete Palabras" o la archiconocida
"Saeta". Por supuesto, tampoco ha faltado nunca "La
Madruga", santo y seña de nuestra Banda y que es la
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EN PORTADA

BANDA DE LA COFRADÍA DE LAS
SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ

marcha más solicitada en toda la Semana Santa
Leonesa.

Desde aquí nos gustaría mostrar nuestro
agradecimiento a todos sus braceros, así como a
Jesús, Jefe del Paso en la Semana Santa de 2016, que
siempre estuvo pendiente de nuestra Banda.

Para finalizar también quiero dar las gracias a Teresa,
Abadesa-Presidenta de la Real Hermandad de Jesús
Divino Obrero, por hacer un hueco en esta revista
digital, De Blanco y Morado a la Banda de Música de la
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.

Que todos estos años que llevamos participando con
vuestra Hermandad sea premiados, en su día, por la
Virgen de la Soledad y por el Santísimo Cristo de los
Balderas.

José Manuel Fernández García.

.

Seise de la Banda de Música

de la Cofradía de las Siete Palabras

de Jesús en la Cruz

“Estamos orgullosos de estar todos los
años acompañando al Paso de la Cruz”

#RHJDO



Tras varios años de silencio, y tras solo dos meses
desde el inicio del proyecto por parte de varios
músicos leoneses, la regenerada Agrupación

Musical del Santo Cristo de la Bienaventuranza irrumpió
nuevamente en la Semana Santa Leonesa. Soplaban, por
entonces, los primeros vientos del otoño de 2011.

Tras un primer aperitivo apenas un mes después de su
creación, todos tenemos una fecha grabada: el 4 de febrero
de 2012. Ese día, con el aforo del Auditorio Ciudad de León
completo, la agrupación engalanada ofreció su concierto de
presentación oficial en la que sonaron 12 marchas y se puso
en pie a un público entregado.

A partir de este momento, se ha podido disfrutar de sus
notas en lugares tan emblemáticos como el Claustro de San
Isidoro, el Patio de la Excma. Diputación de León o La
Basílica de la Virgen del Camino, entre otros.

Inspirada originalmente en la Agrupación Musical de
Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla, con la que ha
tenido el honor de compartir escenario tanto en León como
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EN PORTADA

AGRUPACIÓN MUSICAL DEL SANTO CRISTO
DE LA BIENAVENTURANZA

en la capital andaluza, en su repertorio se incluyen piezas
musicales clásicas, y un buen puñado de composiciones
propias, alguna de las cuales ya ha calado en el mundo
cofrade leonés.

Para recuerdo, aquella tarde de marzo del 2014 en que
ambas formaciones se hermanaban sobre el escenario de
un abarrotado Auditorio Ciudad de León, o esa otra, casi un
año después, cuando en tierras hispalenses se ofrecieron
dos conciertos que siguen, imborrables, en nuestra
memoria. Así lo sentimos quienes vivimos aquellas
marchas, a los pies del “Despojado” de la plaza de
Molviedro, o el concierto de Jesus de la Paz de la
Hermandad del Carmen Doloroso en el jardín público más
antiguo de España: la históricaAlameda de Hércules.

Es nuestro firme propósito añadir a nuestra breve historia
mayores y exitosos capítulos que nos permitan alcanzar los
ambiciosos proyectos en los que actualmente estamos
embarcados.

#RHJDO

“Es nuestro firme propósito añadir a
nuestra breve historia mayores y

exitosos capítulos”
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EN PORTADA

AGRUPACIÓN MUSICAL DE LA COFRADÍA DEL
DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

La Semana Santa de 2008 quedará marcada para
nuestraAgrupación Musical por ser la primera en
la que tuvimos el privilegio de participar en la

Procesión de El Encuentro en la mañana del Domingo
de Resurrección.

Presenciar, en lugar privilegiado, el acto que da sentido
a la Semana Santa es, sin duda, el mejor de los regalos
que conseguimos cada primavera.

Desde entonces no hemos faltado a la cita
acompañando el paso de San Juan Evangelista por las
calles leonesas. Y es que en su caminar, paso y banda

han ido formando una especial sincronía que todos los
componentes valoramos, agradecemos e invitamos a
presenciar.

Tras el tradicional , ¡cómo no
disfrutar el paso por Cervantes, San Isidoro o el Cid; la
vuelta por San Martín y Plaza Mayor; la bajada de

¡Felices Pascuas!

Puerta Sol…! La recogida de la procesión en el barrio
del Ejido es ya uno de los momentos imprescindibles
de nuestraAgrupación Musical.

El próximo Domingo de Resurrección tendremos una
nueva cita con una Hermandad y una Semana Santa.

Que así sea.

“Presenciar, en lugar privilegiado, el
acto que da sentido a la Semana Santa,

es el mejor de los regalos”
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EN PORTADA

AGRUPACIÓN MUSICAL DE LA COFRADÍA DEL
CRISTO DEL GRAN PODER

La Agrupación Musical de la cofradía Cristo del
Gran Poder, es la agrupación más joven de las
que conforman el panorama de agrupaciones

musicales en la Semana Santa Leonesa.

En septiembre del año 2012, y a propuesta de varios
componentes de la Banda de Cornetas y Tambores de
la Cofradía, se decide proponer a la Junta de Seises la
transformación de la banda en una nueva Agrupación
Musical y dar así un giro a la concepción musical que
se venía realizando hasta entonces. Una vez obtenido
el apoyo y la financiación de la Junta de Seises para

este nuevo proyecto, a mediados de octubre del 2012
se comienzan los ensayos.

En la Semana Santa del año 2013, procesiona por
primera vez la Agrupación, con un número de 29
componentes y 14 marchas en paso lento, que
acompañó a los braceros de distintas cofradías y
hermandades.

Poco a poco la Agrupación se va consolidando y
creciendo, consiguiéndose, durante este tiempo,
elevar el número de componentes hasta los 72
actuales, con un repertorio de 33 marchas en paso
lento y varias en paso ordinario.

Esperamos y deseamos que esta formación, que ya
tiene una gran proyección, tenga también un gran
recorrido en la Semana Santa leonesa.

“Es la agrupación más joven de las
que conforman el panorama musical en

la Semana Santa leonesa”
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BANDA Y AGRUPACIÓN MUSICAL DE LA REAL
HERMANDAD DE JESÚS DIVINO OBRERO

Poco os tenemos que contar de una banda que todos
conocéis, y de la que os conocéis su historia, repertorio y
acordes al dedillo.

También sabréis que el último año ha sido duro y complicado,
como todos, aunque ha habido algo que lo ha hecho diferente: la
ilusión.

Esa ilusión de todos esos niños y niñas, chicos y chicas que
forman la mayoría de la banda fue la que nos dio fuerzas a todos
para seguir, luchar y conseguir, una vez más, acompañar a
nuestras imágenes y braceros en los desfiles procesionales de la

Semana Santa leonesa.

Verles ensayar con un buen ambiente, con risas, pidiendo más
días o días voluntarios, era la garantía de que aquello “iba a salir
bien”.

Solo el mal tiempo nos impidió disfrutar a tope de todo el trabajo
realizado.

Es de justicia dar las gracias a todos los que nos ayudado a que
última Semana Santa hayamos procesionado, y también a todos

La Agrupación Musical de Jesús Divino Obrero tiene un estilo fácilmente
identificable basado en la musicalidad de la gaita, instrumento
característico de nuestra Real Hermandad, y la trompeta. De esta fusión,

única en la provincia de León, surgen las melodías que acompañan primavera a
primavera a los papones de Divino Obrero

Se trata de un grupo muy dinámico, que se prodiga en desfiles procesionales,
conciertos de todo tipo y lugares de acción social como la Casa de Acogida de
León.

Es, en definitiva, una gran familia abierta a todos.

“Esa ilusión de todos los que forman la
banda fue la que nos dio fuerzas

para seguir”

los que nos lo pusieron difícil, porque nos han hecho más fuertes y
unidos.

Pero sobre todo, gracias a todos mis compañeros por alcanzar los
objetivos que nos habíamos propuesto y devolver la ilusión a
mucha gente. Todos esperamos que esto sea el comienzo de algo
muy, muy bonito.

“Simplemente” hay que seguir así.
Pablo,

miembro de la Banda de la R.H.J.D.O.



Una Semana Santa más ha servido para el
reencuentro de amigos y familiares, cada año
las emociones son más profundas y las

lágrimas son la evidencia, van faltando los seres
queridos.

Quiero dar las gracias a todos los hermanos/as que
hacen posible nuestras procesiones pero se las
merecen igualmente todas las familias que están detrás

de los que os ponéis la túnica y el capillo, todo limpio y
planchado, el cíngulo a su altura y si es el hijo, nieto,
sobrino… toda la familia dispuesta a acompañarle.

Qué mejor manera de agradecérselo que el ultimo día al
recogerse la procesión del Encuentro abracemos a
todos esos familiares que tanto han ayudado, en la mía,
“los Maraña”, desde hace unos años tenemos como
tradición hacernos una foto al finalizar para dar gracias
por encontrarnos de nuevo y recordando juntos a los
que nos han dejado.

Gracias a mi familia por estar siempre a nuestro lado.

D YB M

OPINIÓN

UNA SEMANA SANTA MÁS
Carlos Pinto Maraña

“Abracemos a todos esos famuiliares
que tanto han ayudado”

Hermano de la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero

10#RHJDO



Quería compartir con vosotros mi experiencia
como manola estos 3 últimos años.

Todo el mundo piensa que ser manola es fácil y bonito,
pero no siempre es así; tienes que llevar tacones que
probablemente te harán herida por las horas que
estarás caminando con ellos, finas medias y faldas por
la rodilla que te harán pasar mucho frío y una peineta
con la mantillas que te tira hacia atrás y puede hacer
que pierdas el equilibrio si hace tanto frío que ni sientes
los pies.

Pero también tiene muchas cosas buenas, claro. Salir
de manola es una experiencia gratificante y muy
bonita, y si además tienes una compañeras que te
tratan tan bien como las que yo tuve, es aún mejor, es
algo que recomiendo a todo el mundo, como también
recomiendo llevar un guión de un paso.

D YB M

OPINIÓN

TRES AÑOS DE MANOLA
Mónica Centeno

“Todo el mundo piensa que ser manola es
fácil y bonito, pero no siempre

es así”

Hermana de la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero

Este Sábado Santo, tuve la oportunidad de ser la
suplente del guión de

aunque
apenas recorrimos unos metros debido a la lluvia; y de

el Domingo de Pascua. Llevar un
guión es muy entretenido, en realidad. Tienes que
controlar todo el tiempo que no se mueva para que se
pueda leer bien y tienes que llevarlo siempre recto

El Santísimo Cristo de la Paz y la

Misericordia en su traslado el sepulcro,

La Resurrección,

para
que no se caiga. Es una experiencia que realmente
repetiría.

Sinceramente, estoy muy contenta de formar parte de
una Hermandad en la que puedes elegir qué quieres
hacer.

11#RHJDO



Estar orgulloso de algo propio, mantenido y
promovido con esfuerzo y denuedo conjunto
debería ser algo innato al ser humano. Esto, que los

anglosajones hacen de maravilla, parece más difícil en
nuestra cultura mediterránea, castellana o hispana.

Mucho se ha escrito, y sobre todo hablado, clarete en mano,
del Museo de la Semana Santa de León. Y justo ahora,
cuando parece que se puede tornar realidad, surgen
polémicas más o menos artificiales que no hacen sino
enturbiar el trabajo de muchos papones.

León, que mantiene vivas tradiciones que han cumplido ya
el medio milenio de existencia, está obligada a mantener su
esencia y valor social y cultural. Si solo nos moviera la
antropología.

León, que conserva un rico patrimonio sacro, gracias a su
Semana Santa, debería protegerlo, defenderlo y exponerlo.
Si solo nos moviera el arte.
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OPINIÓN

UN MUSEO EN EL HORIZONTE
Ignacio Meana

“Estamos plenamente orgullosos de que un
espacio muerto arquitectónicamente

resucite para dar esplendor
a nuestra Semana Santa”

#RHJDO

Hermano de la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero

León, que consigue que su Semana Santa mueva millones
de euros en unos pocos días de primavera, debería abrazar
esa lluvia constante de euros sin mayor miramiento. Si solo
nos moviera la economía.

Y a los que nos mueve, la tradición, el arte, la economía, y si,
también la religiosidad, estamos plenamente orgullosos de
que un espacio muerto arquitectónicamente, como
demuestran las imágenes actuales, resucite para dar
esplendor a nuestra hermosa Semana Santa.

Lo que sorprende en todo este caso, son las voces
altisonantes de quien acepta que cada Jueves Santo se
idolatre y santifique el alcoholismo juvenil, al tiempo que le
pone reparos a que la cultura y el arte de nuestra ciudad se
comparta con vecinos y visitantes, a mayor gloria de la
economía y las tradiciones leonesas.
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ACTUALIDAD GRÁFICA

#RHJDO

“MI”CORPUS CHRISTI Otros años veía la procesión del Corpus Christi desde
la acera porque mi padre salía con la Hermandad de
Jesús Divino Obrero. No entendía por que se salía

ese día y qué significaba todo aquello, solo que salían niños
y niñas con traje de comunión.

En casa y en la catequesis me explicaron que íbamos a
acompañar a Jesús en la procesión y que cada parroquia
llevaba los niños que habían hecho la Primera Comunión
ese año.Ahora lo entiendo porque ya tengo 9 años.

Yo tengo más suerte, nosotros salíamos también
acompañando un paso de mi Hermandad.

Este año el día del Corpus Christi fue distinto. Me lo pasé
muy bien procesionando con mis amigos y amigas, y con mi
Hermandad.

Me puse otra vez el vestido de Comunión. Estaba nerviosa y
contenta. Fue como volver a hacer la Primera Comunión,
solamente que de procesión.

Salimos de casa muy pronto para ir a la Iglesia. Desde allí
fuimos en procesión hasta la Catedral acompañados por
nuestra banda. Después de misa comenzó la Procesión del
Corpus junto con otras Cofradías. Yo iba acompañando a
nuestro “Jesusín”. Éramos el mayor grupo de niños de toda
procesión.

En el camino nos hicieron una foto para el periódico, y
aparecí en primera fila, tirando pétalos de rosa.

Al acabar la procesión, se puso a llover. Nos metidos debajo
de una carpa en la Plaza Mayor, pero no paraba de llover.Así
que todos llegamos a la Iglesia corriendo y empapados. La
banda, el paso y los niños de Primera Comunión acabamos
como sopas y con el vestido manchado de arrastrarlo por la
calle mojada.

De todas formas fue un día muy divertido, y ahora sé lo que
es el día del Corpus Christi.

Irene Fidalgo Fernández (9 años)
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ACTUALIDAD GRÁFICA

#RHJDO

PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DEL CAMINO

El pasado sábado 14 de mayo, tuvo lugar en
León una peregrinación a la Virgen del
Camino con motivo del XXV aniversario de

la fundación de la Cofradía de María del Dulce
Nombre y conmemorando el año de la mujer
papona y el de la misericordia.

La Real Hermandad de Jesús Divino Obrero
asistió con el guión de la Hermandad y un
pequeño número de braceras y hermanos que
quisieron unirse a dicho acto, y cuyo número fue
incrementándose a lo largo del trayecto.

Las braceras de la Real Hermandad que
asistieron pujaron la imagen titular de la Cofradía
organizadora en varios momentos del trayecto
junto con paponas de otras cofradías de la ciudad.

El acto culminó con una eucaristía en la basílica
de la Virgen del Camino.
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EL JESUSÍN

UN VERANO PAPÓN

15#RHJDO

FELICITA LA NAVIDAD CON “EL JESUSÍN”

Si tienes entre 3 y 16 años y eres un papón “De Blanco y Morado”, manda tu tarjeta escaneada a
antes del próximo 4 de diciembre de 2016, y la Hermandad felicitará las

fiestas con tus diseños.

¡¡Anímate!!

secretaria@jesusdivinoobrero.org

Inés Meana (3 años)

Ramiro Meana (7 años)
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ELISEO “IN MEMORIAM”

16#RHJDO
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A G E N D A

17#RHJDO

CARRERA DE LA MUJER

IV ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES DE HERMANDADES Y
COFRADÍAS

www.joveneshermandades.es
http://www.semanasantaleon.org/iv-encuentro-nacional-de-

jovenes-de-hermandades-y-cofradias.

La Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, como en pasadas ediciones, crea
un grupo para participar en la Carrera de la Mujer, y colaborar con tan loable
causa, por lo que si estas interesada en hacerlo contacta con la hermandad o
acude cada miércoles a partir de las 19:30 horas a Secretaría en C/ Víctor de los
Ríos, 32, 3º dcha. ¡Anímate!

Los días 28,29 y 30 de octubre de 2016 se celebrará en Palencia el IV Encuentro
Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, cuya presentación se realizó
a la sociedad leonesa el pasado día 11 de junio.

La información completa de las actividades previstas y la actualidad del
E n c u e n t r o a p a r e c e d e t a l l a d a e n l a p á g i n a w e b o f i c i a l :

, y a través de la Junta Mayor de la Semana
Santa de León

Esperamos que la presencia de jóvenes hermanos y cofrades de León sea
masiva.”
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PASATIEMPOS
EN BLANCO Y MORADO

Carlos García Valverde

SOPACOFRADE

Localizar, en cualquier sentido
(horizontal, vertical o dia-
gonalmente)
habituales en la mayoría de
las cofradías leonesas.

Las letras sobrantes, leídas en
orden, conformarán un párrafo
de los Estatutos de nuestra
Hermandad.

ocho cargos

Conocida marcha, muy popular en las procesiones.

JEROGLÍFICO

ALJEROGLÍFICO:ALASOPACOFRADE LaDolorosa(Lado,L.o,Rosa)

Soluciones

Hermano de la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero

#RHJDO

JPODOIRATERCES
RUANPERTENECER
ALEAHERMALNDAD
DEJZESUSDAIVIN

ODASLEARSOPERS
ONASBAPDRVUTIZ
ADASSQUEEREUNA

SEXISGIDDASSPO
RELEEDEORECHOC
OMTUNYLROSOLIC
ITENPORESCRITO

NLASECRNNONDIC

OABADOBORCEROT

IONEIODABAECIV
J P O D O I R A T E R C E S
R U A N P E R T E N E C E R
A L E A H E R M A L N D A D
D E Z J E S U S D A I V I N
O A B A D O B O R C E R O T
O D A S L E A R S O P E R S
O N A S B A P D R V U T I Z
A D A S S Q U E E R E U N A

I O N E I O D A B A E C I V
S E X I S B I D D A S S P O
R E L E E D E O E R C H O C
O M T U N Y L R O S O L I C
I T E N P O R E S C R I T O
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