Saluda del Hermano Mayor.
Mayor.
Enrique Pérez Sánchez.
Hermano Mayor.
Como cada año, cuando el Domingo de Ramos atardece, el templo de
San Sebastián, abre sus puertas para dar paso a un cortejo de nazarenos
blancos que acompañaran a Nuestros Sagrados Titulares.
Lora se dispone a conmemorar la Entrada de Jesús en Jerusalén
montado en su borriquita. Por sus calles y plazas irá bendiciendo a todos los
loreños, especialmente a los enfermos, a los pobres, a los que más sufren, a
los más necesitados.
Llegaremos al Convento de la Roda, donde, como cada año, nos
esperan con las puertas abiertas las monjitas junto a su capellán D.
Antonio. No podemos olvidar las dulces miradas de Madre Beatriz y Madre
Salud, a las que echaremos de menos, y por las que rezaremos una oración.
Sabemos que estarán allí, en el corazón de cada uno, y que ellas también
estarán rezando y velando por todos nosotros, los hijos de Lora.
La culminación de un año de trabajo, sacrificios, convivencias, cultos,
se acerca. Es el momento en el que la Hermandad se hace cofradía en la calle
para hacer su estación de penitencia dando testimonio de fe y esperanza. En
nuestras vidas tiene que ir apareciendo la imagen de un auténtico cristiano.
Los cristianos y cofrades nos damos cuenta de las injusticias que nos rodean
en este mundo que nos ha tocado vivir, y debemos reflexionar con la mirada
puesta en aquellos puntos conflictivos donde falta la verdadera Paz.
Queremos aprovechar esta ocasión para invitar a todos los hermanos,
especialmente a los menos niños, para que participen como nazarenos en
nuestro desfile procesional. Nuestra Hermandad, no es solamente una
Hermandad de niños, necesitamos personas adultas para que ejerzan
trabajos determinados que difícilmente un niño podría hacer.

En esta Semana Santa del año 2006, nuestra Hermandad, no espera
otra cosa que cumplir, un año más, con el fin principal de sus estatutos,
rendir culto público a Ntro. Señor Jesucristo en esos días conmemorativos de
su pasión. Habremos aprovechado este tiempo de Cuaresma para
prepararnos hacia la llegada de la Pascua. Cristo resucitado es el triunfo del
amor sobre la muerte, es la vida en entera libertad.

Cuaresma:
uaresma: Tiempo
Tiempo De Orar,
rar, Cambiar
Cambiar Y Prepararnos
Prepararnos Para
La Pascua De Resurrección.
Joaquín Reina Sousa, Pbro.
Vicario Episcopal Zona Norte de Sevilla.

Por petición de vuestra Junta de gobierno, me dirijo a vosotros
hermanos de la Hermandad de la Borriquita, como cariñosamente se os
llama, para animaros a vivir este tiempo de gracia que vamos a celebrar y
que nos llevará a vivir mejor la Semana Santa y celebrar gozosamente la
Resurrección.

La Cuaresma, pisándole los talones a la primavera, viene a
brindarnos cada año la reiterada oportunidad del perdón y de la gracia.; de
resucitar el hombre nuevo, que anida en nosotros desde el bautismo, pero que
dormita, endeble, entre rutinas y desganas, entre la miopía religiosa y la
apatía religiosa.

¡Cuánto necesitamos la sacudida y el empujón hacia delante!.
Sabemos que la cuaresma no es un período mágico, pues todas las fechas del
calendario son momentos de gracia; pero ahora la Iglesia sacude las
conciencias, la Palabra nos llama a la conversión, el Espíritu agita nuestras
ramas secas y sin sabia.

Resuenan poderosas en estas semanas las palabras de los profetas y
calan, como la lluvia mansa, las sentencias de Jesús en el Sermón de la
montaña, convidándonos a la oración, ayuno y a la limosna.
limosna Precisamente

este año nuestro plan Diocesano en su segunda línea de acción nos pide que
enraicemos nuestras comunidades en la oración y en la vida sacramental.
Orar es hablar, dialogar con ese gran orante que es Cristo, el Señor.

Hablamos con nuestros semejantes, hablamos con Dios. Y no es que
hagan falta palabras sonoras para entendernos con Él; eso es la oración
vocal, el rezo; pero vale también, y a veces mejor, la oración mental, que es
un enlace con Dios de corazón a corazón. En ambos casos, la oración es un
ejercicio precioso de la fe, la esperanza y el amor; es la respiración del alma.

Da pena que la oración resulte tantas veces cuesta arriba, como una
carga pesada, como un esfuerzo en el vacío. Nos aturde el ruido de la calle y
de la vida, nos confunden y turban por dentro los remolinos del alma y los
descorazonamientos de nuestro corazón. Y no es que nos falte la nostalgia
de Dios ni la sed del encuentro con Él. ¡Ay si lográsemos habitar en sus
moradas, caminar en su presencia, disfrutar de su amistad!, por el contrario,
oramos poco, cayendo en el circulo vicioso de los que padecen a la vez de
anemia e inapetencia. Necesitan alimentarse y tienen el estómago de puntas.

¿Cómo romper el círculo vicioso, la pescadilla que se muerde la cola?.
Solo entrando en la paradojas del Evangelio, en los misterios del reino de
Dios. En nuestro caso, pedir la gracia de orar, orar por nuestra oración.
“Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza”.

Nos puede también venir bien para esta cuaresma, el pasaje de Lucas
capítulo siete; un pasaje en el que se nos relata cuando el fariseo Simón
invitó a Jesús para que comiera en su casa, y estando a la mesa, entró un
mujer, pecadora pública, que con un frasco de perfume ungía los pies y se los
secaba con el cabello de su cabeza. Simón y todos los allí presentes se
escandalizaron al ver el trato de esa mala mujer con Jesús, pera aún se

escandalizaban más de ver que Jesús no se la quitara de encima. Y Jesús
viendo las murmuraciones en el corazón de aquellos comensales, le puso a
Simón el ejemplo, de aquellos deudores que debían, el uno quinientos
denarios, y el otro cincuenta, pero el acreedor de ambos les perdonó la deuda,
y fue cuando le preguntó: Simón, ¿cuál de ellos amará más al acreedor?. Y
este respondió a Jesús, supongo aquel a quién le perdonó más. Fue cuando
Jesús afirmó: “A quién poco se le perdona, poco amor muestra”.

Esta parábola encierra un gran mensaje, y es que la situación de cada
uno de nosotros frente a Dios, no solamente se mide por nuestros pecados,
que podrán ser muchos o pocos… Por que hay muchos que viven en tal
ignorancia y ceguera que creen no haber pecado nunca, o al menos de una
forma llamativa y espectacular y viven una vida cristiana aburguesada y
tibia ya que jamás pudieron descubrir el amor que Dios les tiene; está claro,
¡como ellos son tan buenos, Dios tiene la obligación de quererlos!…

Simón representa a este grupo de creyentes sin pasión ni vibración,
aquel grupo del que en las Sagradas Escrituras, en el libro del Apocalipsis,
se dice que Dios, los vomita por su boca porque no son ni fríos ni calientes.
Por el contrario la pecadora, nos hace ver al grupo de aquellos
amantes apasionados de Dios, y que con frecuencia se hallan entre los viejos
pecadores. Una mujer pecadora, un cristiano que sabe de sus múltiples
pecados e infidelidades, y que son unos apasionados del amor que Dios les
tiene, porque reconocen sus pecados, miserias y maldades.

Será este amor de Dios derramado en sus corazones lo que les permita
que ellos también puedan amar a los hermanos tal y como ellos son, incluso
poder amar a sus propios enemigos.

Iniciamos la Cuaresma, que nos prepara para la celebración jubilosa
de la Pascua. La Cuaresma empieza con el miércoles de ceniza y se acabará
con el fuego, la luz y el agua de la Vigilia Pascual. Esto significa que algo
tiene que ser quemado y destruido en nosotros con el fin de dar paso a la
novedad de la vida Pascual con Cristo.

No olvidemos la oración, que nos hará dar la vuelta, nos ayudará a mirar a
Dios y convertirnos porque caminábamos de espaldas a Él. Dios no necesita
de nosotros, pero nos quiere, somos nosotros los que necesitamos de Él.

Necesitamos que Dios nos lave y purifique el corazón, de ahí, que
reconozcamos nuestros pecados y nos reconciliemos con Cristo, a través del
sacramento de la confesión. Así con el salmista repetiremos: “Oh, Dios crea
en mi un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me
quites tu santo Espíritu”. Necesitamos al Espíritu Santo, que es la fuerza
y el amor de Dios.

Vais, por último, a realizar también vuestra estación de penitencia,
acompañando a Jesús en esa entrada triunfal en Jerusalén, es fácil seguirle
entre cánticos y alabanzas, pero también hay que estar dispuesto a la hora
de la cruz y de crucificarse y morir en ella, para luego poder resucitar.

Que viváis todas esas gratas y duras experiencias y siempre
acompañados de vuestros hermanos de Hermandad y Comunidad.

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN.

Saluda del Director Espiritual
Espiritual.
spiritual.
D. Pedro Pérez Serrano.
Cura-Párroco de la parroquia de Ntro. Padre Jesús y San Sebastián.

Si bien hemos renacido a la vida nueva por el bautismo, a todos nos es
necesario por nuestra condición de criaturas, borrar nuestras manchas a
consecuencia de nuestros pecados.
El Señor en todo tiempo, ha concedido al hombre, tiempo de gracia:
“Juro que no quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta” y
hasta el cielo, aunque sean como púrpura y rojos como escarlata, si os
convertís a mi de todo corazón y decís: Padre, os escucharé como a mi pueblo
santo”.

Así, una vez más, la cuaresma se nos presenta como ese tiempo de
gracia del Señor, que nos regala la oportunidad de reconciliarnos con el
Señor.

Hoy, es bastante normal decir que no se tiene pecado, porque “no he
matado, no he robado”. Sin embargo, el pecado está presente en nuestra
vida. Son muchos los renglones torcidos o los manchones en nuestra vida, o
es que Dios no sabe de que naturaleza somos: “el Señor se acuerda de que
somos barro”.

A nosotros si se nos olvida, o queremos ignorarlo, pero el pecado está
ahí. ¿Qué sentido tiene entonces la entrega de Cristo? Cristo restaura esa
amistad rota entre el hombre y Dios, a consecuencia del primer pecado.

Al comenzar la Cuaresma, el Miércoles de Ceniza, se nos dirá:
“Convertios y creed en el Evangelio”. Así es, desde nuestra fe, nuestra
existencia es un continuo proceso de conversión. Este periodo, entre el
Miércoles de Ceniza y el Domingo de Resurrección, debe ser para todos un
verdadero regalo del Señor, que nos transforme profundamente, de tal forma
que nos acerquemos a la santidad.

Saluda del Consejo Local de H.H. y C.C. de Lora del Río.
Río.
Jesús Varea Ramírez.
Secretario del Consejo Local de H.H. y C.C. de Lora del Río.
Ante todo, quisiera a la Junta de Gobierno de esta Joven y querida
Hermandad de la Borriquita que desde el barrio de la Huertecilla abre
nuestra Semana Mayor en Lora del Río, agradecerle la oportunidad por
habernos hecho partícipes en la elaboración de este boletín para esta Semana
Santa de 2006, felicitándoles a su vez por esta iniciativa de su creación con
el objetivo de informar a todos sus hermanos.
Estamos en unas fechas que para todos los cofrades de nuestro
pueblo, se nos estimulan aún más todos nuestros sentidos. Ver a las
cuadrillas de Hermanos Costaleros en sus “igualás” y ensayos, oír marchas
procesionales, oler esa mezcla de azahar de nuestros naranjos con el incienso
en nuestros cultos, coger a nuestras imágenes en los traslados hacia los
altares de cultos, etc….

Pronto podremos ver en los escaparates de nuestros comercios, ese
cartel anunciando nuestra Semana Santa, la celebración de quinarios y
cultos de nuestras Hermandades y Cofradías es el prolegómeno de esos días
en que conmemoramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.
Entre muros conventuales escucharemos ese mensaje que nos dice el
pregonero diciendo que ya está aquí nuestra Semana Santa, fundiéndose con
esa poesía hecha desde lo más profundo de su corazón en honor a todos
nuestros Sagrados Titulares.

Mientras tanto, unas gargantas saeteras cantan a la Sagrada
Entrada de Ntro. Sr. Jesucristo en Jerusalén y María Santísima de la Paz,

en esa maravillosa exaltación organizada por esa Juventud Nazarena que es
el futuro de nuestra querida Hermandad.

Y en la mañana llena de sol y de luz del Domingo de Ramos,
acudiremos al Templo para ver los pasos majestuosos y perfectamente
exornados preparados para su salida procesional, dando un fiel reflejo de
maestría en su montaje, para posteriormente ver ese reguero de niños
nazarenos por el barrio de la Huertecilla, abriéndole camino a la Sagrada
Entrada de Jesucristo en esta Jerusalén en que Lora se convierte cada
Domingo de Ramos, y detrás esa Virgen niña con advocación de Paz, que
viene repartiendo su gracia en su paso de palio custodiada por doce ángeles,
uno en cada varal.

Desde el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, deseamos a
todos los Hermanos de esta querida y entrañable Hermandad de la
Borriquita y a todos los cofrades de nuestra Localidad, que en este tiempo
de reflexión y preparación en el que conmemoramos la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo, nos miremos cada uno en nuestro interior para
intentar ser más cristiano y más seguidor de Cristo, aprovechándonos de
esas herramientas que nos ofrecen las Hermandades como son la formación,
la caridad, la oración y el culto.

También desearles desde este Consejo Local, que el discurrir de los
desfiles procesionales por las calles de nuestro pueblo, tengan el esplendor y
la solemnidad que nuestros Sagrados Titulares se merecen, deseando a todos
los cofrades desde cada uno de sus puestos dentro de sus cofradías una
buena Estación de Penitencia.

Estación de Penitencia 2006.
2006.
Antonio Jesús Jiménez
Domínguez.
Diputado Mayor de Gobierno.

En Junta de Oficiales celebrada el pasado día 2 de febrero de 2006, 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
Domingo de Ramos, día 9 de abril de 2006, 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 por la Cofradía ha sufrido un cambio con
respecto a los años anteriores, quedando establecido como a continuación se
expone: Salida, Avenida de Santa Ana, Roda Arriba, José Montoto, Blas
Infante, San Juan, Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, Cardenal
Cervantes, San Fernando, Cristo, Alcántara, Plaza del Diezmo, San
Rafael, Avenida
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:

PASO DE MISTERIO: Banda de tambores y cornetas “Fundación Alcalde
Zolio Ruiz-Mateos” de Rota.

PASO DE PALIO: Banda de música de Fuentes de Andalucía.

Las papeletas de sitio se podrán adquirir del 1 al 7 de abril, en
horario de 20:00 a 22:00 h, en el despacho de la Hermandad, templo de San
Sebastián. Los días 8 y 9 de abril llevarán un recargo de 3 euros.
Recordamos a todos los hermanos que vayan a realizar la Estación de
Penitencia que respeten las normas obligatorias que se indican en las
papeletas de sitio.

Sagrada Entrada en la Calle Alcántara.
Alcántara.
Adrián Ríos Bailón.

Muchos y muy buenos son los recuerdos que mantengo en la memoria
de mi paso por la Parroquia de San Sebastián de Lora. Momentos, personas,
gestos, encuentros y amigos llenan mi corazón y quedan grabados en la
retina: los naranjos de la Huertecilla, la tienda de Encarna, las colas en el
puesto de la jeringuera y una tarde llena de color: Domingo de Ramos.

Fue entonces cuando Jesús salió por un instante a mi encuentro. Fue
en esa tarde de Ramos cuando confundí la historia con el recuerdo y el
pasado con el presente.

Durante la Cuaresma de ese año propuse a la junta de Gobierno
visitar enfermos de nuestro barrio junto a la Pastoral de la salud de la
Parroquia. Hicimos turnos dependiendo de la disponibilidad de cada uno y
durante varias semanas visitamos a aquellos que ya parece que no cuentan
en nuestra sociedad, que no son útiles porque están imposibilitados. Habría
que preguntarles a los miembros de la Junta que visitaron enfermos si no
aprendieron nada de ellos durante esas tardes de primavera.

La idea primera se fue enriqueciendo y volví a proponer algo nuevo a
la Hermandad: parar los pasos en las puertas de los enfermos de la calle
Alcántara, que era el tránsito de la Cofradía que congregaba mayor número
de enfermos de la feligresía. La Junta, dejándose llevar por este diácono tan
“enreda” accedió, y se produjo el milagro,

La calle estaba llena de gente, que en ese Domingo de Ramos soleado
había estrenado alguna prenda para no perder la tradición. Entre el tumulto
de tanta gente guapa aparecían algunas personas en bata, recién levantadas
de la cama o del sillón, que se hacían hueco entre el bullicio para ver pasar a
sus nietos o a sus vecinos nazarenos, blancos y relucientes.

Suenan los tambores, ciriales que se asoman por la esquina de la plaza
portados no, “cargados”, por los monaguillos de la Santa Cruz: ya viene el
Señor de la Sagrada Entrada, ya viene “la Borriquita”. Y antes de enfilar la
calle, la primera pará en casa de Aurora. Le ofrecieron la vara de
presidencia que ella tomó gustosa. No lo esperaba. Estaba que no daba
crédito a lo que sucedía. Rezamos juntos un Padrenuestro, pero ella se quedó
rezándole, sin perderlo de vista mientras atravesaba el barrio por la calle
que lo encierra. Y así, con el mismo proceder, fue recorriendo la Hermandad
las casas de los enfermos de la calle Alcántara.

Muchos podréis preguntaros donde estuvo el milagro. Los más
avispados ya lo habrán descubierto: En cada pará se producía la confusión:
¿Dónde estaba Cristo en el enfermo o en el Señor de la Sagrada Entrada?
Pues los dos rostros transmitían la alegría de Jerusalén y el martirio de la
Pasión. Los ojos de ambos reflejaban la Gloria de Ramos y la Cruz del
Calvario: la cruz en la silla de Antoñito, en los ojos atrofiados de Belén; la
Gloria en la esperanza de sus oraciones al Señor de la Borriquita y ante el
semblante de una Virgen, una mujer de su barrio, que solo puede transmitir
la Paz que lleva por nombre.

¡Hosanna al Hijo de David y endito el que viene en el nombre del
Señor levantando la esperanza de los enfermos al paso del Redentor!

Un Sueño Hecho Realidad.
Manuel Caro López.

Allá por el año 1.974 fuimos llamados un grupo de jóvenes, que
teníamos una edad de entre 15 o 16 años, por el recordado D. Antonio
González Calle (Antonio Merino), para colaborar con la Junta de Gobierno
que él presidía, la única Hermandad que en aquellos años procesionaba por
nuestro pueblo, la Hermandad del Santo Entierro.

Algunos nos “enganchamos” a este mundillo cofrade, en principio
como es lógico, como algo nuevo para nosotros y sin comprender muchas
cosas, pero el tiempo pasaba y nos fuimos integrando poco a poco en la
Hermandad, en todos los sentidos. Llegaba el Jueves Santo y muchos de
nosotros nos poníamos la chaquetita azul con nuestra corbatita y todo, nos
montábamos a media tarde en el ferrobús y a Sevilla, a ver todas y cada una
de la Hermandades de la “Madruga”. Al mediodía del Viernes, volvíamos a
Lora, eso sí, perfectamente vestidos, tal como habíamos salido, después de
toda una larga noche. Veníamos comentando las maravillas que acabábamos
de ver y después de comer nos íbamos a la Casa Hermandad del Santo
Entierro, a preparar los pasos, pues nos quedaban dos días para salir
nosotros, y claro está, como podéis imaginar, queríamos imitar todo aquello
que acabábamos de contemplar. Eso era en muchos aspectos, imposible en
aquella época, pero la ilusión y las ganas no nos la quitaba nadie.

Yo, como Pepe, Manolo, Alfonso, Ricardo, mis amigos y compañeros,
soñábamos con que algún día muchas de las cosas que habíamos visto en la
Capital, pudiéramos verlas algún día en Lora. Y esos sueños, al menos para
mi, se han hecho realidad en un porcentaje bastante alto, gracias a esos

Cristos y Vírgenes, a los cuales tantas veces les he rezado. No solo le tengo
que agradecer esta realidad, si no, que además, me han premiado con ver
nacer una nueva Hermandad en nuestro pueblo como es la nuestra, la
Hermandad de la Borriquita, y por si fuera poco, ser elegido como capataz
del Paso de Misterio, único y el más grande que procesiona por nuestras
calles. Llevar detrás a una magnífica Banda de cornetas y tambores,
rodeado de chiquillos, entre ellos mis dos hijas, cumpliendo perfectamente
con su Estación de Penitencia. Ver esa calle Cristo llena de gente, ver a mi
gente hacer una chicotá con siete marchas seguidas y como colofón, a la
Madre de Dios, Nuestra Madre, Paz. Dándome la oportunidad de poder
servir a esa ejemplar Junta de Gobierno (mejor y en tan poco tiempo, no se
pueden hacer las cosas), a esos muchachos, hoy hombres, que han estado a mi
lado durante estos años formando parte de mi cuadrilla de Hermanos
Costaleros. Mi gente, desde el principio, colaborando desde el primer día
para superarnos cada año, hasta el punto de llegar a ser, sin duda, una de
las mejores cuadrillas de costaleros de nuestra población. A algunos que
empezaron conmigo con dieciséis años los he visto encontrar trabajo,
terminar una carrera, casarse, tener hijos, etc. Y lo peor de todo hasta perder
a dos de ellos, “mazazo” muy gordo que sufrimos de una manera especial,
pero que siempre les recordaremos.

Quisiera terminar dando las gracias a la Junta de Gobierno, por
brindarme la oportunidad de dirigirme a vosotros a través de este boletín, y
animarlos a que sigan engrandeciendo nuestra querida Hermandad como lo
vienen haciendo desde sus comienzos, y pediros que los apoyéis porque han
demostrado con creces que se lo merecen. No nos olvidemos nunca y más en
estas fechas, cercana a la Cuaresma y la Semana Santa, que nuestro fin
primordial es rendir culto público a nuestros titulares, Ntro. Señor
Jesucristo en su Entrada en Jerusalén y María Santísima de la Paz, para
que a través de Ellos nos acerquemos a Dios y su bendita Madre.

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 2005, incluyendo todos los actos que organiza, participa y
colabora.

Días 21, 22, 23,24 y 25 de febrero de 2005. Solemne Quinario en
honor de Nuestras Imágenes Titulares a cargo de D. Antonio Vergara
González (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 26 de febrero de 2005. Celebración de la Solemne Función
Principal donde la Hermandad hizo pública su manifestación de Fe
Católica.
Celebración de la V Exaltación de la Saeta. El acto se celebró en la
Iglesia de San Sebastián, después de la Función Principal. Fue presentado
por D. Rafael De la Rosa Monroy, miembro de la Junta Juvenil de la
Hermandad, 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.

Días 26,27 y 28 de febrero de 2005. Viaje
Hermandad a las ciudades de Segovia y Ávila.

organizado

por

la

Día 5 de marzo de 2005. Celebración del Pregón de la Juventud de la
Semana Santa de Lora del Río por parte de D. Carlos Cano López, hermano
de esta Hermandad.

Día 10 de marzo de 2005. Celebración en el Bar Sevilla de una cena
convivencia entre la Junta de Gobierno y los Hermanos costaleros y
capataces. Esta convivencia se celebró al finalizar los ensayos.

Día 11 de marzo de 2005. Comienza el periodo en el que los hermanos
pueden retirar su papeleta de sitio para poder realizar la Estación de
Penitencia en el Domingo de Ramos.

Día 13 de marzo de 2005. Bendición de dos figuras para nuestro
misterio, una mujer y un niño, que fueron donadas por un grupo de
hermanos y devotos de nuestra Hermandad. La mujer está arrodillada y el
niño de pie. Ambas figuras fueron talladas por el loreño Juan Ventura. El
acto fue presidido por D. Pedro Pérez Serrano y D. Antonio Vergara
González.

Día 17 de marzo de 2005. Retranqueo realizado, como es normal, en
la Iglesia de San Sebastián.

Día 19 de marzo de 2005. Pregón de la Semana Santa de Lora del
Río de 2005, presentado por D. Ildefonso Gómez y realizado por D.
Antonio Palomar hermano de esta Hermandad. Este acto se celebró en el
Convento de las Hermanas Mercedarias.

Día 20 de marzo de2005. Domingo de Ramos. Celebración de la
procesión de ramos y palmas desde la Iglesia de Ntro. Padre Jesús hasta la
Iglesia de San Sebastián.
Por la tarde, Salida Procesional. Como novedades de este año
mencionar que en el paso de Misterio estaban las dos imágenes donadas por
un grupo de hermanos y devotos de esta Hermandad, se trataba de una
mujer arrodillada y un niño, cada uno situado a un lado de Ntro. Señor
Jesucristo. Otro de los estrenos fue los respiraderos de alpaca plateada y la

terminación de la Candelaria del paso de palio, ambos realizados por
Antonio Santos.
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.
Como en el año anterior los pasos de misterio y de palio hicieron
varias paradas delante de casas donde vivían enfermos del barrio.

Días 24,25y26 de marzo de 2005. Participación de la Hermandad en
el Triduo Pascual celebrado en nuestra parroquia

Día 2 de abril de 2005. Besamanos y Besapies de las Sagradas
Imágenes antes de su traslado al altar. Mencionar que en este día murió su
Santidad el Papa Juan Pablo II.

Día 6 de abril de 2005. El Consejo de Hermandades y Cofradías y el
Clero de Lora del Río convoca a todos los cristianos de nuestra localidad a
la participación de una Eucaristía por la muerte de su Santidad el Papa
Juan Pablo II. Esta celebración tuvo lugar en la parroquia de Ntra. Sra. de
la Asunción.

Días 26 al 29 de mayo de 2005. La Hermandad monta en el Real de la
Feria la caseta de “La Chicotá”.

Día 5 de junio de 2005. La Hermandad participa en el Corpus
Christi acompañando en la procesión.

Días 2 al 9 de julio de 2005. Viaje organizado por la Hermandad a
Asturias, donde conocieron sus preciosos paisajes, monumentos, lugares y
costumbres típicas de esta zona.

Días 21 al 24 de julio de 2005. Celebración de la Velá Santa Ana y
Santiago, en la que en este año miembros de la Junta de Gobierno seguían
organizando todos los actos de la velá.

Día 7 de agosto de 2005. Viaje organizado por la Hermandad a
Punta Umbría.

Día 5 de septiembre de 2005. 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 11 de septiembre de 2005. En la Catedral de Sevilla fue
ordenado Presbítero D. Antonio Vergara González, que durante este año
fue el diácono de la parroquia, y D. Pedro Jiménez, seminarista en nuestra
parroquia, fue ordenado diácono. El acto fue presidido por D. Carlos Amigo
Vallejo, Cardenal Arzobispo de Sevilla.

Día 23 de septiembre de 2005. Asistencia y participación de varios
miembros de la Junta de Gobierno en la celebración de la primera Eucaristía
presidida por D. Antonio Vergara González en la parroquia de San Juan
Bautista de las Cabezas de San Juan.

Día 25 de septiembre de 2005. Primera Eucaristía presidida en Lora
del Río por D. Antonio Vergara González como sacerdote, esta tuvo lugar
en la Iglesia de San Sebastián. Después de la misma tuvo lugar una copa en
los salones de la parroquia de la Santa Cruz.

Día 6 de noviembre de 2005. Participación de miembros de nuestra
Junta de Gobierno en la Eucaristía por la apertura del curso, organizado
por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Lora del Río y celebrada en
la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Días 12 y 13 de noviembre de 2005. Viaje organizado por la
Hermandad a Guadix (Granada).

Día 18 de noviembre de 2005. Celebración del Cabildo General
Ordinario.

Día 19 de noviembre de 2005. Celebración de la Misa Réquiem por
los hermanos difuntos de la Hermandad.

Día 26 de noviembre de 2005. Participación de la Hermandad en la
Subasta de Cáritas, donde se adquirieron varios objetos.

Día 10 de diciembre de 2005. Participación de miembros de la
Junta de Gobierno en el Retiro de Adviento organizado por el Consejo de
Hermandades y Cofradías de Lora del Río en el Convento de las Hermanas
Mercedarias.

Día 25 de diciembre de 2005. Celebración de la Navidad

Día 14 de enero de 2006. Participación de miembros de Junta de
Gobierno en el Retiro de Hermanos Mayores de las zonas Norte, Sur y Este,
celebrado en la casa de Betania, organizado por el Arzobispado de Sevilla y
presidido por el Cardenal Arzobispo de Sevilla, D. Carlos Amigo Vallejo.

Día 20 de enero de 2006. La Hermandad participa acompañando en
la procesión de San Sebastián, patrón de Lora del Río. Al concluir la
procesión se celebra su Solemne Función en la parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción

Día 21 de enero de 2006. Celebración de una Solemne Función
Religiosa en honor de María Stma. de la Paz con motivo de su festividad
religiosa

Día 4 de febrero de 2006. Participación en el “VII Congreso Andaluz
de Hermandades de la Entrada de Jesús en Jerusalén” celebrado en
Marchena.

Día 12 de febrero de 2006. Viaje organizado por la Hermandad a
Sierra Nevada.

Día 17 de febrero de 2006. Cena convivencia con los hermanos
costaleros.

Día 18 de febrero de 2006. Retiro de oración en el Convento de la
Limpia Inmaculada Concepción

Olor Cofrade.

Manuel Olmo León.

Se acerca nuestra Semana Santa, y con ella los nervios de los que a
ella nos entregamos. Un año más ya estamos en Cuaresma, época de olor a
azahar, incienso y cera quemada, época de capirotes y costales, de rezos a
son de la corneta y el tambor, época de un “a está eh” y de un “ahí queó”.
Olores y sones que nos anuncian la Pasión de Cristo, hijo de Dios que vino
para salvarnos del Pecado y que fue entregado por nosotros.

Olor a incienso, olor que toman las calles con el paso de Cristo antes
de ser entregado. Olor éste que para una hermandad significa trabajo, sudor
y lágrimas, presentes que nos muestran lo duro que es el camino. Un camino
muy largo, como el de Jesús hacia el Calvario, que nos lleva a mostrar a todo
un pueblo cristiano la Pasión del Señor.

Olor a azahar, aroma que embriagan los rostros al verla pasar a ella,
la Madre de la Paz, Madre de Dios y nuestra, que con su gracia y el suave
contoneo de su andar, arranca una sonrisa de paz en cada uno de nuestros
corazones. Porque no hay cosa más hermosa que verla a ella tras un camino
de pequeños capirotes blancos que la acompañan y un mar de hombres que la
elevan a lo más alto de sus sentimientos para aliviarle su tristeza.

Olor a cera quemada, el olor que desprenden los corazones de los que
aman a Cristo y a su Madre, olor del sudor de los que portan sobre sus
hombros al Señor de Señores y al Amor de María. Olor que significa que
estás fuera, que tu hermandad ha logrado poner sobre las calles de Lora a

Cristo a lomo de su borrica y a su Madre. Olor que acompañado de unos
sones de tambor hace revivir, a quienes trabajamos para ello, recuerdos de lo
duro que se hace un año entero de espera y trabajo, recuerdos y sentimientos
que te hacen recordar con cada chicotá momentos vividos en todo este año.
Recuerdas como, con cada clavel pedías un deseo, como entre plata y
madera, entre el paño y el martillo, entre enseres y candelaria te inundaban
los recuerdos de años anteriores, como con cada ensayo imaginabas el gran
día, el Domingo de Ramos.

Momentos de incalculable valor para la Junta de Gobierno, jóvenes
comprometidos con la Semana Santa loreña, que más que una Junta de
Gobierno, conforman una familia unida por el amor a todo lo cofrade y
como no, a sus Titulares.

Hablo no solo de la Junta de Gobierno, sino también de los hermanos
y colaboradores que a esta hermandad le rodean, los cuales desde la mañana
del Domingo de Ramos viven con dulzura y amor cada minuto del mismo.
Momentos que junto al cosquilleo de tu estomago y los nervios por el
temporal, pides a los Titulares que se detenga el tiempo, que tu reloj no

marque las horas, que no pase nunca. Sentimiento que se hace máximo
cuando, tras la llegada de nuevo al templo, te fundes en un abrazo con
todos y cada una de estas personas, que compartiendo la alegría de que todo
ha salido bien, vuelve a embargarte la tristeza de tener que esperar otro año
para poder verte otra vez en la calle.

Quizás mis pobres palabras pequen de sentimentalista, pero quiero
decir que son tales los sentimientos que me llevaron a escribir esto que
volvería a hacerlo una y mil veces. Por ello y para ello os animo a todos, y
sobre todo a los más jóvenes, futuro del mundo cofrade, a que participen y
tomen fe de lo que mis palabras transmiten, y que algún día nos riamos al
recordar que en estos días pensábamos que la Semana Santa tal y como la
conocemos hoy se acabaría por falta de jóvenes comprometidos. Esperemos
que Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada en Jerusalén y María
Santísima de la Paz nos ayuden a encontrar sabia nueva para nuestras
hermandades, que así sea.

