Saluda de la Junta de Gobierno.
Gobierno.
“Dejad que se me acerquen los niños y no se lo impidáis,
porque los que son como ellos tienen a Dios por Rey”
(Lc 18, 16-17)

Y así es nuestro pueblo, que se hace niño cada Cuaresma para estar
más cerca de Dios. Cada Domingo de Ramos, desde hace ya 11 años,
nuestros hermanos visten su túnica y toman su palma o cirio y manifiestan
públicamente su fe y devoción cristiana.

Este boletín abre sus ojos con la esperanza de acercar un poco más a
todos los hermanos la vida de la Hermandad, los proyectos, las inquietudes,
el día a día de todo un año, y que da su fruto más externo en la salida
procesional.

En el pasado mes de diciembre, en el Cabildo de elecciones, se eligió
una nueva Junta de Gobierno, que llega con ilusión, llena de juventud que
quiere trabajar por la Iglesia de Lora desde el seno de una Hermandad, y
que ha sabido encauzar su vida desde el ejemplo que nos ha dado, el que
hasta ahora ha sido nuestro Hermano Mayor, D. Antonio Jesús Jiménez
Domínguez, que durante dos candidaturas, ha sabido transmitir el amor a
nuestras Sagradas Imágenes Titulares.

Os esperamos el próximo 4 de abril para realizar la Estación de
Penitencia, bien sea como nazareno o costalero, lo importante es que
anunciemos por las calles de nuestra Lora, que Ntro. Señor Jesucristo en un
humilde pollino ha entrado en Jerusalén para salvarnos de nuestros pecados,
llenando así nuestro corazón de Paz.

Recibid un fraternal saludo de vuestra Junta de Gobierno.

Manuel Soria Campos, Pbro.
Director del Secretariado Diocesano de HH. y CC.

Queridos hermanos en Nuestro Señor Jesucristo:

Deseo expresaros a todos y cada uno de los miembros de la
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesucristo en su
Entrada en Jerusalén y María Santísima de la Paz, de la Parroquia de
Nuestro Padre Jesús y San Sebastián, en Lora del Río, mi felicitación por el
trabajo que la Hermandad viene realizando en sus once años de existencia.
Asimismo quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a la nueva Junta de
Gobierno de la Hermandad; trabajad con ilusión, dando frutos con vuestras
buenas obras, que siempre permanecerán en la vida de la Hermandad.

La mayoría de las hermandades y cofradías de nuestra diócesis
cuentan sus años de existencia por siglos. Enhorabuena por que vosotros,
todos, estáis siendo testigos de algo singular y de gran importancia en
vuestra historia como Hermandad, un acontecimiento que perdurará
siempre en vuestro recuerdo: los primeros años de la historia de la
Hermandad de la Borriquita de Lora del Río. No dejéis de vivir estos
magníficos momentos desde la fe en Jesucristo, Hijo de Dios, Camino.
Verdad y Vida de los hombres de buena voluntad.

Me parece bien que trabajéis para ir haciendo la Cofradía de hoy y del
mañana; pero tened en cuenta que mucho más importante para vosotros,
debe ser construir día a día la Hermandad. Las imágenes titulares y
secundarias, el altar de las imágenes, los pasos, las insignias, etc. son
elementos circunstanciales a las hermandades y cofradías. Lo esencial de la

hermandad, como Asociación Pública de Fieles, es el culto a los titulares, la
evangelización de sus miembros y el ejercicio de las obras de caridad.

Trabajad, por tanto, ya desde los primeros años de vuestra historia,
poniendo en marcha objetivos y medios que contribuyan a vuestra formación
cristiana; participando en la celebración de la Iglesia, especialmente en los
Sacramentos de la Eucaristía de la Reconciliación; fomentando la devoción
a las imágenes de Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada en Jerusalén y
María Santísima de la Paz, mediante los actos culto y de piedad; y realizar
obras de caridad, siempre unidos a cáritas, especialmente con los más
necesitados de vuestra Villa.

Presento al Señor mi oración por vuestras intenciones y deseos. Confío
que la gestión y el trabajo que estáis realizando en Lora del Río, irá siempre
orientado a engrandecer la vida de la Iglesia.
Recibid un abrazo en el Señor.

D. Pedro Pérez Serrano.
Serrano.
Director Espiritual.
Espiritual.

Queridos Hermanos:

Terminando Septiembre de 2002, se me nombró párroco de Ntro.
Padre Jesús y San Sebastián, al jubilarse D. Antonio Ramírez, y por lo
tanto me hice cargo de este Iglesia de San Sebastián, lugar donde tiene su
sede vuestra Hermandad. Como indican vuestras reglas, me convertí en
vuestro Director Espiritual, y como tal, en este primer número del boletín de
Cuaresma, os exhorto a que, como miembros, no sólo de esta Hermandad,
sino de la Iglesia seáis fieles a vuestro bautismo.

La Hermandad es un lugar de encuentro con Dios y con los hermanos,
no es un club o una simple asociación. Por ello, se os exige una vida en
coherencia con la Palabra del Señor. Nuestra forma de ser, de actuar, de
vivir tienen que estar marcada profundamente por nuestra fidelidad a
Cristo.

Por otro lado, la Hermandad os exige colaboración, participación, no
basta con pagar la cuota y salir el Domingo de Ramos. Hace falta vuestra
presencia en los cultos en honor a vuestros titulares y en la preparación del
día de la estación de penitencia, etc. Vuestra presencia es necesaria siempre
y durante todo el año.

Dad gracias a Dios que os permite estar juntos en esta Hermandad, y
en especial este próximo Domingo de Ramos, cuando os veáis salir por las
calles de vuestro pueblo.

Que Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada en Jerusalén y María
Santísima de la Paz, nos guarden y protejan siempre.

Don Antonio Ramírez, hermano nº 1 de la Hermandad.
Hermandad.
Buscando ideas que plasmar en un sencillo artículo para el boletín, me
he encontrado con un canto a Jesucristo, de la liturgia maronita, que no me
resisto a transcribir íntegro.

INVOCACIÓN A CRISTO
“Te adoramos, Dios Altísimo.
Has descendido a la tierra y nos has elevado;
te has humillado y nos has enriquecido.
Has nacido en este mundo
y nos has hecho renacer;
has recibido el bautismo y nos has purificado;
has ayunado y nos has saciado;
has combatido y nos has dado fuerza.
Te montaste sobre un asno
y nos has asociado a tu cortejo;
has sido conducido prisionero ante el sumo sacerdote y nos has liberado;
has sido sometido a interrogatorio
y nos has hecho tomar parte como jueces;

has guardado silencio y nos has enseñado.
Fuiste abofeteado como un esclavo
y nos has emancipado;
te despojaron de tus ropas y nos has revestido;
fuiste atado a una columna y nos has desatado:
te cargaron con el peso de la cruz
y nos aliviaron,
te crucificaron y nos has salvado.
Bebiste vinagre
y nos has empapado de dulzura;
fuiste coronado de espinas
y nos has hecho reyes;
moriste en la cruz y nos has hecho revivir;
te pusieron en una tumba y nos has despertado.
Resucitaste en la madrugada
y nos has regocijado;
fuiste revestido de gloria
y nos has llenado de admiración.
Has descendido a los cielos

y nos has elevado;
nos envías el Espíritu
y hemos sido santificados.
¡Bendito seas, tú que vienes radiante de bondad!

Juan Ventura, imaginero loreño.
loreño.

Nuestro pueblo puede decir con orgullo, que entre sus vecinos cuenta con
un escultor de alto nivel, conocido como Juan Ventura. Y es esta
Hermandad también la que puede llevar a gala que es el autor de nuestras
Imágenes Titulares y las figuras secundarias de San Juan Evangelista y
María Salomé.
D. Juan Antonio González García, nacido en Lora del Río, en la
Roda Arriba nº 41: fue el tercer hijo del matrimonio formado por D. José
Mª González Zorroche y D.ª María del Socorro García Fernández.
Completó sus estudios en el colegio San José de Calasanz, y a sus diecisiete
años se trasladó a Sevilla donde empieza sus estudios en la Escuela Superior
de Bellas Artes. Paralelamente a sus estudios entró como aprendiz en el
taller de D. Francisco Buiza Fernández, a quien considera su maestro en
imaginería.

Ha realizado imágenes para Málaga, Sevilla (Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Despojado), y el resto de Andalucía. La última obra realiza
para nuestro pueblo ha sido el monumento al “Niño de la Huerta” y en la
actualidad está pendiente el proyecto del monumento “al viejo”, que será
colocado en la Plaza de Santa Ana.

En Noviembre del pasado año, recibió el primer premio en la Bienal
del Certamen “Juan Sebastián Santos” de Higuera de la Sierra, con la
imagen de un niño Jesús de cuna. Uno de sus últimos trabajos entregados
ha sido una Inmaculada de corte italiano encargada por Monseñor D.
Yovanni Lanzafame, para el que actualmente está realizando un San
Sebastián.

Loreño en un amplio historial artístico, que nunca olvida a su pueblo
pues cada Domingo de Ramos, si el tiempo no lo impide, contempla por
nuestras calles la salida procesional. Manos de un amigo que han sabido
transmitir la esencia de la fe de un pueblo al arte de la gubia, haciendo de la
imagen en si, un medio de comunicación entre lo humano y lo divino.

Estación de Penitencia año 2004.
2004.
D. Antonio Jesús Jiménez Domínguez.
Diputado Mayor de Gobierno.

En Junta de Oficiales celebrada el pasado día 21 de febrero de 2004,
se adoptaron los siguientes acuerdos:

La Junta de Oficiales aprobó, conforme a lo establecido en las Reglas
de esta Hermandad, realizar Estación de Penitencia en la tarde del próximo
Domingo de Ramos, día 4 de abril, con salida de la Iglesia de San Sebastián
a las cinco de la tarde y con entrada en el templo a las once de la noche
aproximadamente.

Se informó sobre los hermanos que ayudarán en la organización de la
Cofradía, fijando la fecha en la que se mantendrá una reunión con los
celadores, diputados de tramo y fiscales.

El recorrido a seguir, quedó establecido como a continuación se
expone:
Salida, Avenida de Santa Ana, San Rafael, Plaza del Diezmo,
Alcántara, José Montoto, Blas Infante, San Juan, Parroquia de la
Asunción, Cardenal Cervantes, San Fernando, Cristo, Roda Arriba,
Avenida de Santa Ana , entrada en el templo.

Seguidamente, se dio paso al informe de las Bandas que este año
acompañarán a nuestras Sagradas Imágenes Titulares en su recorrido
Penitencial:
CRUZ DE GUÍA: Banda de cornetas y tambores de “Ntra. Señora de
Setefilla”, de Lora del Río.
PASO DE MISTERIO: Banda de tambores y cornetas “Fundación
Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos” de Rota. ( Estrenará una marcha dedicada
a nuestra Hermandad llamada Melodía de Pasión).
PASO DE PALIO: Banda de música de Fuentes de Andalucía.

Primeros Pasos de la Hermandad de la Borriquita.
Nuestra Hermandad tiene su origen en Abril de 1988, cuando se reúne un
grupo de personas con inquietudes cofrades en la Casa de la Virgen de
Setefilla, para intentar crear en Lora una Hermandad y Cofradía que
rememorase la Entrada Triunfal de Ntro. Señor Jesucristo en Jerusalén.

Más tarde, se elige como lugar de trabajo la Parroquia de San
Sebastián, donde el grupo es gratamente acogido por su párroco, D. Antonio
Ramírez.

A partir de entonces, se hace patente la consolidación del grupo,
trabajando por la Iglesia de Lora y buscando los recursos necesarios para la
adquisición de las Imágenes Titulares, que fueron realizadas por el
imaginero loreño D. Juan Antonio González, conocido por “Juan
Ventura”.

Aconsejados por el Sr. Cura –Párroco, fueron confeccionadas las
reglas, con objeto de establecer la legalización canónica requerida,
finalizando su elaboración en Marzo de 1989.

El Domingo de Ramos de ese mismo año, se realizó la primera
Función ofrecida por la Junta Promotora de esta Hermandad, y no es hasta
el año 1993 cuando realiza su primera Estación de Penitencia, aprobadas
ya sus reglas.

Hasta el año 2002, se realizaba una bendición de palmas y ramos de
olivo en el Convento de la Limpia Inmaculada Concepción y se llegaba en

procesión hasta la Iglesia de San Sebastián para celebrar su Función
Principal. Desde el pasado año, ésta se celebra al finalizar el quinario
dedicado a las Sagradas Imágenes Titulares.

En esta corta historia, podemos recordar en los años 1998 y 2003, en
los que no se pudo realizar la Estación de Penitencia debido a las
inclemencias metereológicas.

Con todo ello, ha sido, es y será misión de este grupo de fieles
congregados en la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Señor
Jesucristo en su Entrada en Jerusalén y María Santísima de la Paz,
conocida popularmente como “La Borriquita”, continuar con la labor de
evangelización en Lora del Río, especialmente dirigida a niños y jóvenes.

Vida de Hermandad.
Hermandad.
Desde la Secretaría, queremos hacer llegar a todos los hermanos una
pequeña memoria de todos los hechos acontecidos en la Hermandad desde la
pasada Cuaresma de 2003, incluyendo todos de los actos que organiza,
participa y colabora.
Día 5 de marzo de 2003. Miércoles de ceniza, celebración de la
eucaristía e imposición de la ceniza.

Días del
del 17 al 21 de marzo de 2003. Solemne Quinario en honor de
los sagrados Titulares, presidido por el director espiritual, D. Pedro Pérez
Serrano, y con homilía a cargo de D. Jesús Donaire Domínguez, diácono
dela Parroquia de Ntro. Padre Jesús y San Sebastián.

Día 22 de marzo de 2003. Función Principal de Instituto con
protestación de fe y juramento de los hermanos.

Día 23 de marzo de 2003.
2003 Besamanos y Besapies de los Sagrados
Titulares.

Día 30 de marzo de 2003.
2003 Exaltación de la Saeta, organizado por la
Junta Juvenil. El acto se celebró en los Salones Parroquiales de la Parroquia
de la Santa Cruz. Fue presentado por Dª. Francisca Rodríguez e
intervinieron alumnos de la Escuela de Saetas de la Hermandad de la
Sagrada Cena de Sevilla. Las marchas procesionales estuvieron a cargo de la
Banda de Música de Fuentes de Andalucía.

Exaltación de la Saeta

Días del
del 4 al 11 de abril de 2003.
2003 Comienzo el periodo en el que el
hermano que vaya a salir de nazareno puede adquirir su papeleta de sitio.

Día 13 de abril de 2003.
2003 Domingo de Ramos. Celebración de la
procesión de ramos y palmas desde la Iglesia de Ntro. Padre Jesús en
procesión hacia la Iglesia de San Sebastián.
Por la tarde, suspensión de la Salida Procesional por motivos
meteorológicos. El Hermano Mayor D. Antonio Jesús Jiménez Domínguez
comunica a los hermanos presentes en el templo las causas de esta
suspensión, a continuación se rezó un Padre Nuestro, Ave María y una
Oración sobre la Paz. Acto seguido se procedió a realizar una “levantá” a
los pasos mientras el rezo de una Salve y un Padre Nuestro. Al finalizar se
abrieron las puertas del templo hasta las 22:00 horas, para que todo los
fieles, devotos y el pueblo de Lora pudieran contemplar las Sagradas
Imágenes y orar delante de ellas.

Días del
del 17 al 19 de abril de
de 2003.
2003 Triduo Pascual.

Día 26 de abril de 2003.
2003 Besamanos y Besapies de las Sagradas
Imágenes antes de su paso a la capilla.

En el mes de mayo de 2003.
2003 Realización de una Cruz de Mayo para
la juventud del barrio.

Días del
del 30 de mayo al 2 de junio de 2003.
2003 La Hermandad vuelve a
montar una caseta en el Real de la Feria, cuyo fin es convivir con todos los
hermanos y amigos unos días de fiesta.

Feria 2003

Día 13 de junio de 2003.
2003 Cabildo Convocatoria de Elecciones, a
partir de esta fecha se podían presentar las candidaturas en un plazo de 2
meses.

Día 22 de junio de 2003. La Hermandad participa en la procesión del
Corpus Christi, se cedió la parihuela de la Cruz de Mayo para sacar a San
Sebastián.

Día del Corpus

Día 29 de junio de 2003.
2003 Viaje de Hermandad a la Playa de
Mazagón.

Día 6 de julio de 2003.
2003 Viaje de Hermandad a la Playa de Punta
Umbría.

Día 13 de julio de 2003. Viaje de Hermandad a la Playa de Chipiona.

Días del
del 25 al 27 de julio de 2003.
2003 Celebración de la “Velá de Santa
Ana” en el barrio donde está ubicada la Hermandad.

Día 3 de agosto de 2003.
2003 Viaje de Hermandad a la Playa de Conil.

Día 17 de agosto de 2003.
2003 Viaje de Hermandad a la Playa de
Matalascañas.

Día 5 de septiembre de 2003.
2003 Participación de la Hermandad en la
Solemne Novena en honor a la Stma. Virgen de Setefilla, día dedicado a la
Iglesia de San Sebastián.

Día 17 de septiembre de 2003.
2003 Asistencia de Junta de Gobierno a la
Ordenación de presbíteros y diáconos en la Santa Iglesia Catedral de
Sevilla, donde un hermano, D. Jesús Donaire Domínguez, se ordenó de
Presbítero.

Días del
del 11 al 13 de octubre de 2003. Viaje de Hermandad a la
ciudad de Madrid, con visitas guiadas a sus monumentos principales.

Día 21 de noviembre de 2003.
2003 Celebración del Cabildo General
Ordinario, donde se acordó una cuota extraordinario de 9 €.

Día 22 de noviembre de 2003.
2003 Celebración de la Misa Réquiem por
los hermanos difuntos de la Hermandad.

Día 29 de noviembre de
de 2003.
2003 Participación de la Hermandad en la
Subasta de Cáritas, donde se donaron varios objetos.

Día 12 de diciembre de 2003.
2003 Celebración de las elecciones para la
Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, en la que la candidatura iba
encabezada por D. Enrique Pérez Sánchez como Hermano Mayor. En estas
elecciones sólo hubo una candidatura y se alcanzó el quórum necesario.

Día 25 de diciembre de 2003. Celebración de la Navidad.

Día 24 de enero de 2004. Celebración de una Solemne Función
Religiosa en de la Santísima Virgen de la Paz con motivo de su festividad
religiosa.

Días 7 y 8 de febrero de 2004.
2004 Participación en el “V Congreso
Andaluz de Hermandades de la Entrada de Jesús en Jerusalén” celebrado en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Día 13 de febrero de 2004.
2004 Celebración cena–convivencia con los
hermanos costaleros y capataces.

Día 25 de febrero de 2004.
2004 Miércoles de ceniza.

Días 28 y 29 de febrero de 2004.
2004 Viaje organizado por la Hermandad
a Ronda (Málaga), con visitas a los principales monumentos de la zona.

Día 6 de marzo de 2004.
2004 Celebración de una misa en la Iglesia de San
Sebastián donde se realiza la toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno y el juramento de sus cargos.

Mirando hacia el futuro.
futuro.
La Junta de Gobierno.
En esta Cuaresma, donde se estrena una nueva Junta de Gobierno,
queremos hacer partícipes de nuestros proyectos a todos los hermanos que
forman la Hermandad.
Uno de los pilares fundamentales, queremos que sea la participación de
los hermanos en la vida diaria de la Hermandad. Para ello queremos
trabajar con los jóvenes y niños, haciendo que se integren en la Junta
Juvenil, formando grupos de catequesis, que sean ellos los que tengan
nuevas iniciativas y den un sentido evangélico a su vida. Por este
motivo, hemos organizado por segundo año consecutivo, un certamen de
dibujo de nuestra Semana Santa destinado a niños de 3º a 6º curso de
primaria.

Envio de alimentos y ropa a Honduras

La Hermandad también quiere estar con los más necesitados, para
ello hemos participado, junto al Grupo “La Ilusión” en el envió de ropa y
alimentos a niños de Honduras, queriendo ser puentes de comunicación
con éstos mediante el apadrinamiento.
Cuando esta Hermandad se fundó, el patrimonio que poseía, tan sólo
era la juventud y la ilusión de sus miembros. Pero las Juntas de Gobierno
que esta Hermandad ha tenido desde sus comienzos, han ido consolidando
un patrimonio, gracias al esfuerzo de todos los devotos y hermanos. Y como
un sembrador, ahora es época de recogida, de obtener los frutos de ese
sacrificio, esfuerzo y tesón de tantos años.

Uno de los proyectos de la Junta anterior fue el estreno de un nuevo
paso de misterio, paso que se estrenará este año por completo y que, sin el
tiempo no lo impide veremos en la calle el próximo Domingo de Ramos.
Realizado en madera de cedro, con respiraderos y canasto tallado, según el
dibujo que podemos apreciar.

Este año, hemos podido sacar adelante el comienzo de una candelería
para la Stma. Virgen de la Paz, ya que se estrenarán varias tandas,
proyecto que será financiado gracias a hermanos y devotos que han ido
donando el importe de candelabros o de cuotas mensuales Desde aquí, esta
Junta de Gobierno, quiere agradecer su colaboración y ayuda. Este proyecto
está aún sin terminar y todo aquel que quiera participar en él puede hacerlo,
poniéndose en contacto con la Hermandad. La candelería está realizada en

alpaca plateada según el diseño expuesto.

Candelabro

Otro proyecto que queremos llevar a cabo es la adquisición de unos
respiraderos para el paso de palio, para lo cual se aprobó en el pasado mes de
noviembre una cuota extraordinaria para poder financiarlo.

Este año, gracias a la colaboración de nuestro párroco, hemos podido
montar un altar de cultos, para la celebración del Quinario dedicado a
nuestros Sagrados Titulares en el mes de marzo. Y queremos informaros de
la alegría que nos hace, saber que después de estos actos de piedad, las
Imágenes Titulares permanecerán en el altar para el culto diario, intentando
que esta Iglesia de San Sebastián sea más acogedora e invite a la oración.

Altar de Culto 2003

