Saluda del Hermano Mayor.
Enrique Pérez Sánchez.
Hermano Mayor.

Estamos en tiempo de Cuaresma. Los cristianos nos preparamos para
celebrar los misterios centrales de la salvación de los hombres, es el tiempo
que precede y dispone a la celebración de la Pascua. Tiempo de escucha de la
palabra de Dios y de conversión, de preparación y de memoria del bautismo.
La atención en este tiempo se concentra en la pasión y muerte del Señor. Y
sin duda alguna, son los días que un cofrade vive con más intensidad,
limpiar enseres, montar los pasos, repartir papeletas de sitio, lo mayordomos
ultiman las cuentas para poder pagar bandas, flores, cera,.. etc. Todos los
miembros de la Junta y auxiliares tienen algo que hacer, todo tiene que
quedar terminado para el día señalado. Atrás quedaron los ensayos de
costaleros, ensayo que tanto trabajo nos cuestan, pero que sin ellos no sería
posible hacer bien nuestro trabajo. Arreglos de túnicas de nazarenos,
nazarenos que formarán el cortejo de la cofradía acompañando a nuestros
titulares, en definitiva, que todo esté en perfecto estado para el gran día.
Día en el que ponemos nuestra cofradía en la calle, objetivo de una
hermandad cumplido, pero no la meta.

No debemos olvidar que hasta ahora todo lo que hemos visto ha sido
en un aspecto cultural, estético y costumbrista. Los miembros de Junta no
nos podemos quedar ahí, tenemos que dar el paso , debemos comprometernos
y exigir el poder recibir una formación continuada para que a través de ella
podamos adquirir un sólido compromiso cristiano, basado en una fe
cultivada, consciente desde el conocimiento del mensaje evangélico.

Solamente de esta manera, al poner nuestros pasos en la calle, entenderemos
que estamos realizando un acto de culto público a Dios, donde queremos dar
y ofrecer una catequesis sobre los momentos de la pasión del Señor. Nuestra
Junta de Gobierno, al igual que nuestra hermandad, es muy joven y tenemos
que cuidar la formación.

Al igual que en la parábola del sembrador, podríamos decir que la
Hermandad de la Borriquita es una semilla que ha caído en tierra fértil,
nuestra Lora. Tenemos la obligación de cuidarla y cultivarla para que eche
raíces, empezando por su barrio, “La Huertecilla” y abriendo el corazón de
todos los loreños, que a buen seguro, ya han hecho un hueco a Nuestras
Sagradas Imágenes.

Que cada Domingo de Ramos veamos a Jesús saliendo de “La
Huertecilla” para bendecir a todo el pueblo de Lora y que la gracia de María
Santísima de la Paz recaiga en los enfermos y más necesitados.

Me despido de vosotros, hermanos, deseando que tengáis una buena Semana
Santa, que el tiempo nos acompañe y que todos los hermanos participemos
de una forma activa en nuestras hermandades.

Caminar en la esperanza.
esperanza.
Carlos Amigo Vallejo.
Cardenal Arzobispo de Sevilla.

Este es nuestro propósito como cristianos que miran a Cristo y tratan
de cumplir el mandamiento nuevo del amor fraterno. Buscar sinceramente a
Dios y servir en la caridad a nuestros hermanos.
Por una parte, no podemos detenernos, pues el misterio de la
Encarnación del Señor, al cual nos hemos unido por el bautismo, nos está
urgiendo ese avanzar cada día en la realización, personal y en el mundo, del
evangelio de Jesucristo. Por otro lado, no son pocas las dificultades y
obstáculos que encontramos para poder llevar a cabo nuestros propósitos
evangelizadores.

Pero caminaremos en la esperanza, que no es evasión ante la
dificultad, ni alejamiento de nuestras responsabilidades en el mundo y con
los hombres. La esperanza se apoya en el convencimiento de que el Espíritu
del Señor nos acompaña. Él estará siempre con nosotros (Cf Jn 14,16). Y
con la seguridad de que este reino de Dios, que ya comenzado, tendrá su
consumación en la eternidad.

Hemos presentado el Plan Pastoral Diocesano para los próximos
años. Nuestro plan pastoral no puede tener otro objetivo que no sea el de
evangelizar. Es decir: “llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la
humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma
humanidad (EN 18).

Para realizar tan importante trabajo, hemos de emprender aquellas
acciones con las que llevemos a cabo el misterio profético de evangelizar con
la palabra, con la catequesis, con el estudio y la reflexión teológica; con todo
lo que se refiere a la vida sacramental, en la que celebramos la muerte
resurrección de Cristo; con la caridad fraterna, que es forma de vida y
compromiso de ayuda a los demás. Y la misión, como obligación de anunciar
y compartir con todas las gentes la vida de Jesucristo que hemos recibido.

Dentro de todas esas acciones y ministerios, habrá algunos que
pueden ser más urgentes y necesarios; unos grupos de personas que
requerirán particular atención; proyectos a los que se debe prestar un
cuidado preferente. Este subrayar ministerios y acciones es lo que constituye
nuestro plan pastoral. Es decir, que dentro de todo el conjunto de la acción
evangelizadora y pastoral, queremos prestar una particular atención a unos
asuntos, a unos sectores, a unas personas.

Al tratarse de un plan pastoral elaborado por toda la Diócesis y para
toda la Diócesis, es necesario que revista ese interés general. En una diócesis
tan extensa y diversa como la nuestra, no caben en el plan pastoral sino
unas líneas generales de acción que sirvan a todos. Después, en la situación
de cada sector pastoral, se aplicarán las acciones más convenientes.

Por otra parte, no debemos olvidar, n momento alguno, que vivimos
en comunión con la Iglesia universal y que debemos estar atentos al
Magisterio pontificio y a las orientaciones de la Conferencia episcopal.

Caminar en la esperanza y con la Iglesia. Siguiendo las pautas
marcadas por Juan Pablo II, particularmente en las exhortaciones Novo
millennio ineunte y Ecclesia in Europa, podemos decir que , en estos

momentos, nuestra esperanza ha de reflejarse en una firme y positiva
actitud de confianza en el Espíritu del Señor que alienta y guía la Iglesia.

Si resulta difícil vivir la propia fe en un contexto social y cultural que
desdeña y amenaza a lo cristiano, ofrecemos con sencillez y gozo aquello
emn lo que creemos. Ante la indiferencia religiosa, el comportamiento
practico deuna vida conforme al evangelio. Si el relativismo laicista trata de
invadirlo todo, hagamos ver el sentido trascendente de la vida, la valoración
delas personas, la firmeza la fe.

Con la gracia del Espíritu santo y la intercesión dela Virgen María,
Madre de la iglesia y de nuestra esperanza, “echaremos de nuevo la redes”,
pondremos en marcha este nuevo plan pastoral para los próximos años. Lo
nuestro es sembrar, Dios hará que crezca y de fruto el trabajo.

Saluda de Nuestro Director Espiritual.
D. Pedro Pérez Serrano.
Cura-Párroco de la Parroquia de Ntro. Padre Jesús y San Sebastián.

Y sin que nos demos cuenta, una vez más, estamos en Cuaresma. Este
año se nos adelanta y el responsable es el calendario lunar.

Nos disponemos a experimentar una vez más, y son ya años, siglos e
incluso milenios, loa que celebramos la Pascua del Señor.

El Misterio Pascual, como bien sabéis, es el centro de nuestra fe.Ese
niño del que decíamos, no hace muchos días en las fiestas de Navidad, es el
“Mesías, el Señor”. Es el mismo que ante nuestros ojos se entrega por todos
nosotros. Sólo desde la cruz y desde la resurrección, como dicen esos
personajes con vestiduras refulgentes a las mujeres que van al sepulcro;
“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha
resucitado”, afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios. Este suceso, para
nosotros real, nos llenará una vez más, de gozo y esperanza.

Esta Cuaresma, como siempre, nos ha de servir para afianzar nuestra
fe, nuestro bautismo, en la noche de la resurrección (Vigilia Pascual).

Contemplaremos el camino que lleva el Señor, hasta el Calvario,
nosotros lo iniciaremos después de celebrar la Pasión del Señor en el
Domingo de Ramos, y más tarde acompañando a las imágenes de nuestra

Hermandad, en su estación de penitencia. El Miércoles Santo acompañando
a las imágenes de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús hacía la Pasión.

Para nuestra Parroquia son momentos de gracia que se nos ofrecen
para meditar en el Misterio de la entrega del Hijo de Dios.

Espero que este tiempo que se nos ofrece en estos días de Cuaresma y
Semana Santa, sean realmente para vivir con intensidad el don de gracia
que se nos da en Cristo.

Con un abrazo en el Señor, vuestro párroco.

Orar ante el Señor de la “Borriquita”
“Borriquita” y Ntra. Sra. de la
Paz.
Paz.
D. Jesús Donaire Domínguez.
Cura-Párroco de la Parroquia de la Santa Cruz.
Una nueva Semana Santa se aproxima. Si echamos un vistazo a nuestras
Iglesias, iremos percibiendo en ellas, cada vez con mayor intensidad, la
ida y venida de los priostes y auxiliares de Junta que comienzan su anual
e incansable tarea de montaje y adorno de altares de cultos a las imágenes
Titulares, el olor a incienso y cera, la limpieza de los enseres, la
preparación de los pasos para la salida procesional… Si continuamos
adentrándonos en la vida de hermandad de cualquiera de nuestras
cofradías, veremos a los más jóvenes con el costal bajo el brazo y la faja a
la cintura, esperar la “igualá” del capataz y el comienzo de los ensayos.
Las convocatorias de los cultos anuales penden en las carteleras y
azulejos de las puertas de las Iglesias. Las Juntas de Gobiernos se reúnen
y organizan todo lo referente a la Salida procesional: papeletas de sitio,
cirios, tramos de nazarenos, bandas, flores para los pasos, limpieza de
enseres. Todo un mundo, que meses antes parecía reposar en el más
completo anonimato de las Capillas y Casas de Hermandad, parece ahora,
haber estallado repentinamente con la llegada de la Cuaresma y los días
Santos de la Semana Mayor del cristiano.
Y, en medio de todos los preparativos y actividades, en esas Iglesias en las
que parece haber más vida que nunca, aguardan el día esperado las
benditas imágenes del Señor y de la Virgen, Titulares de las
Hermandades. ¿Te has detenido alguna vez, en estos días y en medio de
tanto ajetreo cofrade a contemplar aquellas imágenes que en su día te
movieron a pertenecer a esta Hermandad? ¿Has pensado alguna vez,
seriamente, en el compromiso cristiano que supone pertenecer a una
Hermandad?. Como miembro de ella y sacerdote, te invito a que en esta
Cuaresma y Semana Santa descubras el valor de orar ante las imágenes de
esta, tú Hermandad.

La oración para el cristiano es de vital importancia y necesidad. Sin
la oración no se puede llegar a ser un creyente maduro en la fe. Sin una
vida de oración, medianamente regular y constante, nunca podremos
llegar a comprender y aceptar los grandes misterios de nuestra fe, entre
ellos, el que conmemoramos en Semana Santa; Dios hecho hombre, muerto
en la cruz por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación.. Sin
un deseo explícito de orar jamás llegaremos a conocer la voluntad de Dios
en nuestras vidas, y mucho menos podremos cumplirla. Sin la oración el
Señor no puede hacer que nuestro corazón cambie para bien, que seamos
más misericordioso, que perdonemos a los que nos odian, que crezcamos en
la humildad y seamos personas más serviciales, amables y alegres. En
definitiva, sin ese dedicarle un tiempo a Dios, por medio de la oración,
nunca lograremos la felicidad en este mundo, porque para la persona, esa
felicidad que tanto deseamos y que buscamos codiciosamente, sólo la
podemos encontrar en Dios. Recuerdo aquellas palabras que ya conoceréis
y que hicieron exclamar a San Agustín: “Nos hiciste, Señor, para Ti, y
nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”.
La oración cristiana, supone por tanto, una necesidad insustituible
para el cristiano que desee alcanzar un verdadero seguimiento de Cristo.
No es, como muchas veces se ha pensado o querido hacer ver, una cosa
accesoria, secundaria, propia de personas mayores o de creyentes que no
tienen que hacer otra cosa más importante durante el día o la semana. La
oración no es para “rellenar” los espacios de tiempo libre o para acudir a
Dios cuando las “cosas están muy difíciles” y no encontramos salida a los
problemas por ningún otro lugar. El cristiano ha de practica y tener un
rato de oración todos los días. Sólo así dejaremos a Dios que pueda ir
cambiando nuestro corazón y toda nuestra vida a su voluntad.
Por eso, queridos hermanos de “La Borriquita”, os propongo que en
este tiempo en el que estamos inmersos, y que supone el momento más
importante y señalado para una Hermandad, os acerquéis al Señor
montado en la Borriquita y a Ntra. Sra. de la Paz y entabléis con ellos un
diálogo afectivo y amoroso. La oración consiste en mirar, escuchar,
meditar y contemplar. No penséis que tenéis que hablar mucho o estar
continuamente diciéndoles cosas, más bien procurad poneos delante del
Señor y de la Virgen, miradles a la cara, contemplad su rostro lleno de un

amor infinito para con nosotros, pensad lo mucho que Dios nos ama que
ha querido hacerse uno de nosotros para traernos la salvación y, en medio
de ese recogimiento y silencio, abre tu corazón y escucha con tu alma lo
que Cristo, en su Entrada Triunfal a Jerusalén, y la Virgen María, Ntra.
Sra. de la Paz, quieren comunicarte. Querido amigo, en definitiva, la
oración no es otra cosa, sino “tratar de amistad, estando muchas veces
tratando a solas con quien sabemos nos ama”
Y tú, ¿estás seguro de que Dios te ama y, por tanto, quiere lo mejor
para ti?. No lo dudes. Prueba a conocerlo mediante la oración. Piensa que
en las Imágenes sagradas se refleja el rostro de Cristo y de la Virgen. Que
ellas nos han de conducir al Dios invisible que no vemos y, que sin duda
alguna, es infinitamente, mucho más grande, misericordioso,
bondadoso… que lo que pueda recoger una efigie hecha por manos
humanas. Ábrete, mediante la contemplación de los Titulares de tu
Hermandad, al misterio de Dios escondido en ellos. No dejes pasar entre
el bullicio de los preparativos y las emociones de cada momento, esta
nueva Semana Santa que se aproxima y que has de vivir. Acércate al
Señor y a la Virgen y dedica un rato a estar con ellos. Te puedo asegurar
que será la mejor manera de preparar la celebración de la Semana Santa.
Entre otras cosas, porque habrás descubierto donde está lo esencial e
importante en la vida del cristiano y del hermano de una Hermandad: en
acercarse cada vez más a Dios para conocerlo mejor, para que
conociéndole lo ames, amándole lo imites, e imitándole, lo goces ya en esta
vida.

Estación de Penitencia año 2005.
2005.
Antonio Jesús Jiménez Domínguez.
Diputado Mayor de Gobierno.

En Junta de Oficiales celebrada el pasado día 4 de febrero de 2005, 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 20 de marzo, 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.
PASO DE PALIO: Banda de música de Fuentes de Andalucía.

“Todos a Una”
Una”.
D. José Jiménez Domínguez.

Aún en las puertas del nuevo año, y después de bastante tiempo, casi
perdido en la memoria para unos y no conocido para otros, vemos
procesionar por nuestras calles, con motivo de su festividad, la imagen de
San Sebastián, patrón de nuestra villa. Alegría por recuperar tradiciones
perdidas y el pueblo una vez más responde a sus raíces. Presenciando dicha
procesión y escuchando el rachear de costaleros y los toques de cornetas con
aires “semanasanteros”, poco usuales en nuestro pueblo en esta fecha, me
hace pensar, que en este año un poco peculiar en el calendario cristiano,
estamos, como se suele decir, a dos días de la CUARESMA para desembocar
en una nueva Semana Santa. Viendo a este grupo de jóvenes se me viene a
la mente la palabra COSTALERO. Será porque he estado muy unido a este
mundo y de él me he llevado grandes satisfacciones, entre otras, me dio la
oportunidad de conocer mucha buena gente. La palabra COSTALERO nos
la define el diccionario como la “persona que soporta sobre su cerviz las
andas de nuestras procesiones”. Pero a esto se le podría añadir más
calificativos: persona humilde, servicial, desinteresada, y un largo etcétera.
que todos conocemos, para concluir un hombre de la trabajadera, porque en
definitiva esa es su labor principal dentro de la Hermandad (que no es poca).

Pero para mí esta palabra tan de moda en los tiempos en que vivimos,
es tan amplia que podemos hablar de muchas clases de COSTALEROS,
siempre basándonos en su definición, de persona que soporta.

Qué buenos grupos de Costaleros-Administradores (Juntas de
Gobierno) hay en nuestras Hermandades, aquellos, que día a día y año tras

año, hacen posible que nuestras Cofradías vayan a más, sin quitar el hombro
en un solo momento de la trabajadera, para que esta realidad y este proyecto
no se vengan a bajo, intentando cumplir siempre desde nuestra perspectiva
cristiana, y con el lema del culto a nuestro Señor y a su Madre María
Santísima, englobándolo todo y dentro de sus posibilidades con la ayuda al
prójimo.

Costaleros-Anónimos, importantes para nuestras hermandades y que
la Hermandad de la Borriquita, ha tenido la gran suerte de poder formar
una cuadrilla muy “igualá”, que anda sobre los pies como los Ángeles.
Gracias a ellos, nuestro Misterio de la Entrada en Jerusalén se verá
incrementado con dos imágenes más (un niño y una hebrea). Costaleros
anónimos, que algunos aun no siendo hermanos, pero desde su fe y de
acuerdo cada uno con sus posibilidades, han soportado y realizado el
esfuerzo económico para hacer realidad un proyecto.

Y así, podríamos seguir enumerando algunas clases más de costaleros,
porque todos, de alguna manera, arrimamos el hombro para que el paso no se
venga a bajo, para que nuestras hermandades sigan adelante respondiendo
en la calle con su presencia y su oración, dando el calor humano que hoy
tanto necesitamos unos de otros. No nos olvidemos nunca que somos un
pueblo, y como pueblo, debemos marchar unidos.

Que esta Cuaresma que comenzamos, nos lleve a reflexionar sobre
nuestras realidades y las de nuestra Lora del Río, que cada uno intentemos
arrimarnos a la trabajadera que mejor se adapte nuestras cualidades, porque
entre todos podremos soportar mejor el peso. Las puertas de las
Hermandades siempre están abiertas para acoger a toda clase de costaleros,
pero por favor, seamos constructivos y hagámoslo todo desde nuestro
interior y sobre todo, con espíritu de solidaridad y amor a los demás. No se
nos olvide que somos Iglesia y a ella nos debemos.

Hoy más que nunca la Iglesia en general y nosotros las hermandades
en particular, os animamos a que niños, jóvenes y mayores se acerquéis a
vuestras parroquias y hermandades, porque desde que recibimos nuestro
bautismo, formamos parte de esta gran familia.

Y por último que todos, Ayuntamiento, Hermanos, Juntas de
Gobierno, Clero, y nuestro pueblo, poco a poco y sin correr, tengamos los
pies sobre la tierra y sepamos ponernos el costal que a cada uno nos
corresponda, para hacer de nuestro pueblo una gran Hermandad.

Vida de 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 2004, incluyendo todos los actos que organiza, participa y
colabora.

Día 6 de marzo de 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. Después de la celebración de la misa
hubo una cena - homenaje para D. Antonio Jesús Jiménez Domínguez por
todos los años que estuvo como Hermano Mayor en nuestra Hermandad.

Días 8, 9, 10, 11 y 12 de marzo de 2004. Solemne Quinario en honor
de las Imágenes Titulares a cargo de D. Adrián Ríos Bailón (Diácono de la
Parroquia de Ntro. Padre Jesús y San Sebastián) y D. Pedro Pérez Serrano
(Director espiritual y Párroco de la de Ntro. Padre Jesús y San Sebastián).

Día 12 de marzo de 2004. Debido al atentado de Madrid del 11 de
Marzo la Junta de Gobierno y el párroco acordaron suspender el quinto día
del Quinario. En su lugar quedaron todos los asistentes del Quinario en la
misma Iglesia de San Sebastián para acompañar al pueblo de Lora del Río
en la manifestación organizada desde el Ayuntamiento.

Día 13 de marzo de 2004. Celebración de la Solemne Función
Principal donde la Hermandad hizo pública manifestación de Fe Católica.

Día 20 de marzo de 2004. “IV Exaltación de la Saeta”. El acto se
celebró en los Salones Parroquiales de la Parroquia de la Santa Cruz. Fue
presentado por D. Rogelio Fernández Reyes 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. Como novedad en esta edición se entregaron premios a los
niños que participaron en el concurso de dibujos que realizó la Hermandad.
Además este acto se realizó el sábado por la noche en lugar del domingo por
la mañana, como se había realizado anteriormente.

Día 21 de marzo de 2004. Presentación en la Iglesia de San
Sebastián del cartel de Semana Santa 2004 de Lora del Río, en la que
estaba reflejada la Imagen de María Stma. de la Paz. El cartel fue
realizado por D. Juan Bautista Nieto Ramírez, pintor loreño. En el acto
participó la “Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de Setefilla” de
Lora del Río.

Día 26 de marzo de 2004. Comienza el periodo en el que el hermano
que vaya a salir de nazareno para realizar la Estación de Penitencia pueda
adquirir su papeleta de sitio.

Día 28 de marzo de 2004. Celebración del III Certamen de marchas
procesionales, celebrado en la iglesia de San Sebastián. La Banda de
Cornetas y Tambores Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos de Rota
(Cádiz) regaló la partitura de la marcha “Melodías de Pasión”, marcha
compuesta por dicha banda y dedicada a nuestra Hermandad.

Día 4 de abril de 2004. Domingo de Ramos. Celebración de la
procesión de ramos y palmas desde la Iglesia de Ntro. Padre Jesús hasta la
Iglesia de San Sebastián. D. Adrián Ríos Bailón bendijo el ya terminado
paso de misterio.
Por la tarde, Salida Procesional. El paso de Misterio salió tallado y
pintado y el paso de palio estrenaba las primeras tandas de la candelaria.
Ambos pasos llevaban lazos negros en forma de luto por las victimas del
atentado de Madrid del 11 de marzo y también por D. José Jiménez
González, padre de Antonio Jesús Jiménez Domínguez, ex Hermano
Mayor. Otro de los estrenos fueron las túnicas de San Juan y María
Salomé.
Como en años anteriores, abría la procesión la “Banda de Cornetas y
Tambores Ntra. Sra. de Setefilla”, delante de la Cruz de Guía. Tras el paso
de misterio la “Banda de Cornetas y Tambores Fundación Alcalde Zoilo
Ruiz-Mateos” de Rota y tras el paso de palio la Banda de Música de
Fuentes de Andalucía.
Este año los pasos de misterio y de palio hicieron varias paradas

delante de casas donde vivían enfermos del barrio. Cada paso le obsequiaba
al enfermo con una estampa de las imágenes de nuestra Hermandad.

Días 8, 9 y 10 de abril de 2004. Triduo Pascual.

Día 17 de abril de 2004. Besamanos y Besapies
Imágenes antes de su paso al altar.

de las Sagradas

Días 26 al 30 de abril de 2004. A lo largo de la semana miembros de
Junta de Gobierno con Adrián Ríos Bailón, diácono de la parroquia de

Ntro. Padre Jesús y San Sebastián, se fueron turnando para visitar a
enfermos del barrio.

Días 26 al 30 de abril de 2004.
2004. La Hermandad monta en el Real de la
Feria la caseta de “La Chicotá” por tercer año consecutivo.

Día 13 de junio de 2004. La Hermandad participa en el Corpus
Christi acompañando en la procesión

Días 27 de junio al 3 de Julio de 2004. Viaje organizado por la
Hermandad a Santiago de Compostela, en su año Xacobeo. Durante el viaje
conocieron parte de Galicia y Portugal, ya que en la vuelta estuvieron
visitando a la Virgen de Fátima y Lisboa. Unas de las eucaristías
celebradas en el viaje fue en la Catedral de Santiago de Compostela donde
D. Adrián Ríos Bailón tomo parte en ella e hizo mención a nuestra
Hermandad.

Día 9 de julio de 2004. Los miembros de Junta de Gobierno
colaboran en la barra de un certamen flamenco organizado a favor de las
monjas de clausura de nuestro pueblo.

Día 18 de julio de 2004. Viaje organizado por la Hermandad a
Matalascañas.

Días 22 al 25 de julio de 2004.
Celebración de la Velá Santa
Ana y Santiago, en la que en este año miembros de la Junta de Gobierno
formaron la nueva asociación organizadora de dicha velá.

Días 1,
1, 8, 15 y 22 de agosto de 2004. Viajes organizados por la
Hermandad a Chipiona, Mazagón, Punta Umbría y Chipiona.

Día 28 de agosto de 2004. Concierto de Alex Ubago en Lora del Río
donde todas las Hermandades de Penitencia participaron conjuntamente en
la barra y venta de entradas.

Día 5 de septiembre de 2004. 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 12 de septiembre de 2004. Asistencia de varios miembros de la
Junta de Gobierno a la celebración de la primera Eucaristía presidida por
D. Adrián Ríos Bailón en la parroquia del Santísimo Redentor de Sevilla.

Día 26 de septiembre de 2004. Primera Eucaristía presidida en Lora
del Río por D. Adrián Ríos Bailón como sacerdote, esta tuvo lugar en la
Iglesia de San Sebastián. Después de la misma tuvo lugar una copa en el
convento de las Mercedarias

Días 16
16 y 17 de octubre de 2004. Viaje de Hermandad a la ciudad de
Mérida y Zafra, con visitas guiadas a sus monumentos.

Día 19 de noviembre de 2004. Celebración del Cabildo General
Ordinario.

Día 20 de noviembre de 2004. Celebración de la Misa Réquiem por
los hermanos difuntos de la Hermandad.

Día 27 de noviembre de 2004. Participación de la Hermandad en la
Subasta de Cáritas, donde se adquirieron varios objetos.

Día 25 de diciembre de 2004. Celebración de la Navidad

Día 20 de enero de 2005. Solemne Función celebrada en la parroquia
de Ntra. Sra, de la Asunción en honor de San Sebastián, patrón de nuestro
pueblo.

Día 22 de enero de 2005. La Hermandad participa acompañando en
la procesión de San Sebastián, patrón de Lora del Río.

Día 23 de enero de 2005. Celebración de una Solemne Función
Religiosa en honor de María Stma. de la Paz con motivo de su festividad
religiosa

Días 5 de febrero de 2005. Participación en el “VI Congreso Andaluz
de Hermandades de la Entrada de Jesús en Jerusalén” celebrado en
Marbella (Málaga).

Día 9 de febrero de 2005.

Miércoles de ceniza.

Las Manos Que Visten Nuestras Imágenes.
Imágenes.
La Junta de Gobierno.

Según el diccionario cofradiero, las definiciones de camarero /a y
vestidor son las siguientes:

Camarero /a: hombre o mujer encargado /a de vestir a las Imágenes
del Señor o la Virgen. Dicho puesto suele ser nombrado por las Juntas de
Gobierno, eligiendo a una persona de confianza o que por tradición de
familia han heredado el honor de arreglar a la Imagen Titular de una
Hermandad.

Vestidor: genéricamente, hombre de confianza que se encarga de
vestir a las Imágenes Titulares de una hermandad, labor en la que intentará
imponer su estilo y que suele pasar de padres a hijos y de generación en
generación.

Nuestras camareras, María Barcena, Josefa García y Teresa Jiménez,
no sólo hacen la actividad que describe la definición de su cargo, si no que
además de hacer la recolecta económica para la realización de algunas de las
vestimentas, ellas mismas las confeccionan; tanto las de las Imágenes
Titulares, como las de las figuras secundarias.

También han colaborado con la Junta de Gobierno a aumentar el
patrimonio de la Hermandad. De ellas, de su esfuerzo, de ir pidiendo a
vecinos del barrio, fieles y hermanos, se debe la corona de salida y la peana
de la Santísima Virgen de la Paz. Y aún siguen colaborando en los
proyectos que la Hermandad ha ido emprendiendo.

Vestir a una imagen es una tarea difícil, llena de creatividad y
paciencia. Nuestras camareras han ido aprendiendo gracias a la experiencia
de otras personas que han venido, entre otros lugares de Sevilla, a
enseñarles. Hasta hoy, para la Salida Procesional de cada Domingo de
Ramos, han tenido la ayuda de Isabel Jiménez, camarera de la Hermandad
de la Soledad de Mairena del Alcor, a la que agradecemos su colaboración.

No podemos olvidar a Mª Ángeles Fernández, que también formó
parte de nuestras camareras, pero que debido a distintas circunstancias tuvo
que dejarlo.

A nuestras camareras se les han hecho una serie de preguntas para
conocer un poco más de sus labores en esta hermandad:

¿Es muy difícil llevar a cabo las labores de camarera de una hermandad?

No, pues no quita apenas tiempo, pues se visten cada cierto tiempo, es
un trabajo que se hace con mucha satisfacción. Lo que si es una labor con
muchísima responsabilidad.

Vestir la Imagen de la Virgen debe resultar bastante complicado a la hora
de hacer el rostrillo, ¿verdad?
Eso es lo difícil, el rostrillo, pero con paciencia, empeño y práctica,
poco a poco lo vamos consiguiendo; por lo demás, no hay ningún tipo de
complicación.

La pregunta que seguramente todo el mundo piensa en estos casos, ¿qué se
siente al ser las manos que visten las imágenes de una hermandad y que
además las ve como no las puede ver nadie? (Tras hacer esta pregunta, un
suspiro, y cierta emoción en sus caras...)
Algo muy grande, una satisfacción enorme, algo que no se puede
explicar con palabras,............vestimos a la Madre de Dios, a Nuestra
Madre,.....

Hay un dicho popular, que se sigue utilizando hoy día, aunque cada vez
menos, que decía que la chica que no encontraba pareja se quedaba para
vestir santos, ¿qué opináis?

Eso son los evangelios chicos, decía mi abuela,-señala Pepa-; pero eso
ha pasado, es cosa de antiguos, -coincidían las tres-, pues no hay nada más
que vernos, las tres somos amas de casa, casadas y con hijos.

Junta Juvenil de la Hermandad de “La Borriquita”.
Tras unos años de ausencia, se presenta la nueva Junta Juvenil de
nuestra hermandad. Esta nueva junta la formamos un grupo de jóvenes de
entre 17 a 20 años.
Comenzamos nuestras primeras andaduras a principios del año
pasado (2004) pero ha sido en este curso 2004-2005 cuando nos hemos
consolidado como grupo.
Este grupo de jóvenes comenzó con mucha ilusión y fuerza, pero
como cualquier persona nueva en esto, con inmadurez. Es por esto por lo
que poco a poco, con la ayuda de los diputados de Juventud, Cárceles y
Olmo, irá tomando la madurez necesaria para llevar a cabo los diversos
proyectos que nos planteamos.
Al principio solo fuimos un apoyo para la Junta de Gobierno , ya
que aunque nos hubiese gustado emprender algún proyecto más particular,
por diversos motivos no los pudimos realizar. Pero si se dejó ver nuestra
presencia en los diversos actos emprendidos por nuestra hermandad como
fueron la Exaltación de la Saeta, la Velá de Santa Ana, etc... pero gracias a
la experiencia del año pasado, hemos heredado de la Junta de Gobierno una
serie de proyectos como son:
• Organización de la Exaltación de la Saeta, la cual se realizará el 26
de Febrero.
• Concurso Escolar de dibujos sobre la Semana Santa. Los premios se
entregarán el 26 de Febrero en la Exaltación.
Son otros muchos los proyectos que tenemos en mente, y que poco a
poco iremos desarrollando.
Nuestro objetivo principal es darnos a conocer al público, constar
como Asociación y como no, sacar beneficios para ayudar económicamente a
contrarrestar gastos en esta nuestra hermandad.

Sin más preámbulos terminamos aquí nuestra carta de presentación
y dejando latente nuestro ímpetu e ilusión por la hermandad.
Un saludo, la Junta Juvenil.

Nuestro Presente.

La Junta de Gobierno.
Adentrados ya en una nueva Cuaresma, tu Hermandad quiere hacerte
partícipe de ella, de todo lo que es y de sus proyectos. Cada Domingo de
Ramos queremos, ante todo, realizar una estación se penitencia por las
calles de nuestro pueblo para llevar el mensaje de Jesús a cada uno de los
loreños que nos acogen. Porque la Semana Santa es una gran
conmemoración religiosa, a la que no se le puede vaciar de contenido. Para
ello, la Junta de Gobierno de la Hermandad, tiene que estar en una
continúa formación religiosa para potenciar el compromiso de un buen
cristiano, el ser consciente de las necesidades que nos rodean, fijándonos en
el mensaje de Jesús, el amor a los hermanos. El cofrade tiene que tener claro
que pertenecer a una Hermandad es , ser cristianos todos los días de la vida,
no sólo en la salida procesional y es ser ejemplo en todas nuestra
manifestaciones.

Nuestra Hermandad está formada, en su gran mayoría por niños y
jóvenes, constituyendo ellos la verdadera semilla de un futuro, que poco a
poco se convierte en presente, como es el de la Junta Juvenil. Jóvenes que
han sido inculcados en las verdades fundamentales del cristiano y que
quieren ser parte viva del hoy de una Hermandad.

Una Hermandad, como se suele decir, es un continuo trabajar
durante todo un año, es estar expectante ante las necesidades, colaborando
con todo aquello que reclame nuestra participación, como es Cáritas, la
Parroquia, de lo cual queda reflejado en la memoria anual.

Sabemos que una Hermandad joven como la nuestra, también trabaja
para ir adquiriendo una serie de enseres que constituyen y engloben un
patrimonio artístico propio.

Queremos destacar la estimable ayuda de un grupo de hermanos y
devotos, que gracias a su esfuerzo y tesón, han donado dos figuras
secundarias para el paso de misterio, un niño y una mujer hebrea, realizados
por el imaginero Juan Antonio González, conocido por Juan Ventura.
También queremos agradecer a una hermana la donación de una túnica de
terciopelo blanca para la salida de Ntro. Señor Jesucristo que estrenará este
año.

Como decíamos anteriormente, para ir adquiriendo un patrimonio hay
que realizar durante todo el año una serie de rifas, venta de lotería en
Navidad, chiringuito en la Velá de Santa Ana, etc. para poder ir
financiando los nuevos proyectos. El pasado año os exponíamos que se
había aprobado una cuota extraordinaria para poder emprender una parte
del pago de unos respiraderos para el paso de palio, proyecto que este año se
hará realidad y del que os mostramos su diseño. También nos llena de
satisfacción comunicar a todos los hermanos que la candelería del paso de la
Santísima Virgen de la Paz saldrá este año completa gracias también a
hermanos y devotos que han ido donando el importe de un candelabro o
parte de él.

Esta joven Hermandad se está convirtiendo en una gran familia, y os
invitamos a todos los hermanos e entrar en ella, visitar nuestro templo y
participar de las actividades que realizamos, para que cada Domingo de
Ramos cuando veamos nuestros pasos en la calle, nos sintamos identificados
con ellos, con Ntro. Señor Jesucristo y con su Santísima Madre en la
advocación de la Paz.

