PÓRTICO:
LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE SANTA MARTA Y DE LA SAGRADA CENA organiza en
León entre los días 8 y 11 de diciembre de 2022 el XVI Encuentro Nacional de Hermandades de la Sagrada Cena.
Tal como viene desarrollándose desde el primer encuentro celebrado en Valladolid en
1990, el XVI Encuentro Nacional de Hermandades de la Sagrada Cena servirá para retomar
esta cita interrumpida en 2020.
El logotipo , con el lema “Ego sum panis vivus” (Juan 6, 51-52), presenta un significado eucarístico al representar la mano de Jesucristo que alza el pan, conforme aparece en el conjunto escultórico de la Sagrada Cena tallado por Víctor de los Ríos. El color empleado en la
manga, blanco y rojo sangre, hace referencia a la indumentaria de los hermanos de Santa
Marta. En la parte inferior se sitúa el Cáliz de doña Urraca, identificado tras la última investigación como la Copa del Señor utilizada en la Última Cena e incorporando desde entonces
una reproducción de la misma en la mesa del paso de la Sagrada Cena que esta Hermandad procesiona cada Jueves Santo.
En las diferentes actividades del Encuentro habrá cabida para la formación, caridad, actos
religiosos, culturales y lúdicos propios de un evento de estas características que pretende
reunir a cofrades con inquietudes similares.

INSCRIPCIÓN: 25 €

Incluye:
Acreditación.
Bolsa solidaria con material del Encuentro.
Entradas a Museos, recorrido guiado por la ciudad, acceso a todos los actos y ponencias
y café (sábado 10 de diciembre 10:00 h), traslados en autobús a la capilla de la Sagrada
Cena (sábado 10 de diciembre 18:00 h).
Recuerdo de participación.

COMIDAS Y CENAS

No están incluidas en la inscripción, a cuyo importe se le irá añadiendo el coste de las
diferentes comidas o cenas que seleccione el participante en el formulario de inscripción.
Las comidas previstas serán las siguientes (el lugar de celebración y el menú de cada una
de ellas puede consultarse en el formulario de inscripción):
8 de Diciembre: cena de tapeo 15 €

10 de Diciembre: coctel-lunch 25 €

9 de Diciembre: comida tradicional 25 €

10 de Diciembre: cena de hermandad 36 €

9 de Diciembre: cena de tapeo 25 €

http://www.hermandaddesantamarta.com/index.php/menu-xvi-encuentro/inscripcion-xvi-encuentro
El PLAZO DE INSCRIPCIÓN al Encuentro y RESERVA DE COMIDAS Y CENAS finaliza el día 28 de noviembre (incluido). Si
no desea reservar las comidas y cenas en el momento de la inscripción puede hacerlo más adelante poniéndose en
contacto con la organización.
encuentrocenaleon2022@gmail.com o en el móvil/whatsapp 613 69 01 93.
El importe de la inscripción sólo será reintegrado si se comunica la cancelación de la inscripción a la antes del 28 de
noviembre escribiendo al correo electrónico de la organización realizándose la devolución con un coste de 10 € en concepto de gestiones.

PROGRAMA:
Jueves, 8 de diciembre de 2022
17:00-20:30 h. Acreditación y bienvenida de asistentes (Museo Diocesano y de Semana Santa).
19:30 h. Visita guiada a la exposición “EGO SUM PANIS VIVUS. Historia de la Hermandad Sacramental de Santa Marta y
de la Sagrada Cena” (sala de exposiciones del Museo Diocesano y de Semana Santa).
21:00 h. Cena de tapeo (Restaurante “La Catedral”).
Viernes, 9 de diciembre de 2022
10:00 h. Eucaristía de apertura del Encuentro (Iglesia Parroquial de San Marcelo, sede canónica de la Hermandad).
11:00-14:00 h. Acreditación y bienvenida de asistentes (Museo Diocesano y de Semana Santa).
11:00 h. Recepción institucional por parte del Ilmo. Sr. D. José Antonio Díez Díaz, Alcalde de León (Consistorio de San
Marcelo – Ayuntamiento de León).

12:00 h. Recorrido guiado por la ciudad de León (salida desde Plaza de San Marcelo).
14:30 h. Comida (Hotel “Real Colegiata de San Isidoro”).
18:00-19:00 h. Acreditación y bienvenida de asistentes (salón de actos de Unicaja Banco).
19:00 h. Acto de apertura del Encuentro (Centro Cultural de Unicaja Banco). “El Cáliz de doña Urraca, una pieza con
dos vidas” (Dª. Raquel Jaén González, Directora Técnica del Museo de San Isidoro). Concierto de marchas procesionales (Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Soledad).
21:30 h. Cena de tapeo (Hotel “Real Colegiata de San Isidoro”).
23:00 h. Adoración al Santísimo (Real Basílica de San Isidoro).
Sábado, 10 de diciembre de 2022
10:00 h. Ponencias (salón de actos del Museo Diocesano y de Semana Santa). Oración de bienvenida.
“Transformaciones iconológicas de la Última Cena en la Historia del Arte” (D. César García Álvarez, Profesor titular de
Historia del Arte de la Universidad de León).
“De la Pesaj judía a la Cena del Señor” (Rvdo. Sr. D. Jorge de Juan Fernández, Coordinador de Pastoral Universitaria de
la Diócesis de León).
12:00 h. Pausa-café.
12:30 h. Visita guiada a la exposición “DE FORMA MAGNÍFICA. Patrimonio artístico de las cofradías y hermandades leonesas” (salas expositivas del Museo Diocesano y de Semana Santa).
14:30 h. Cóctel-lunch (Hotel “Real Colegiata de San Isidoro”).
16:30 h. Visita guiada al Museo de San Isidoro (Real Colegiata de San Isidoro).
18:30 h. Traslado en autobús a la capilla de la Sagrada Cena.
19:00 h. Visita a la capilla donde se encuentra al culto el paso de la Sagrada Cena de León (capilla del antiguo colegio
de Huérfanos Ferroviarios).
20:00 h. Traslado en autobús al centro de la ciudad.
22:00 h. Cena de hermandad (Hotel “Real Colegiata de San Isidoro”).
Domingo, 11 de diciembre de 2022
10:00 h. Cabildo de Hermanos Mayores y representantes de las hermandades participantes.
11:00 h. Clausura del Encuentro (salón de actos del Museo Diocesano y de Semana Santa): Presentación candidaturas
del próximo Encuentro, Lectura de conclusiones, Acción social del Encuentro y Clausura y fotografía de familia.
13:00 h. Solemne eucaristía de clausura. Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
Obispo de León (Santa Iglesia Catedral de León).

