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Enrique Pérez Sánchez. 

 

En  el  frenético  e irrefrenable transcurrir del tiempo, casi sin darnos 
cuenta, nos encontramos a las puertas de una nueva Semana Santa. Una 
Semana Santa que para nosotros, los cofrades, nos llegará cargada de deseos 
e ilusiones renovadas, emociones incontroladas, entusiasmo, sentimientos 
que se han ido acumulando con el trabajo de todo un año, sentimiento 
cofrade que desafía a un tiempo en el que parece que lo moderno esté reñido 
con lo cotidiano, con lo tradicional, con lo nuestro y que tiene como colofón, 
la salida procesional. 

 

Sin duda alguna, para mucha gente, la Semana Santa pasará como 
una fiesta más, unas vacaciones lúdicas. Pero serán días de salir a la calle, 
de ver procesiones, de contemplar nuestros pasos, nuestras imágenes, de 
hablar a los mas pequeños de Jesús, de su vida, de cómo murió por nosotros 
los hombres y de su resurrección. Pequeños y mayores conocerán mejor a 
Jesús y aunque sea por unos días, ayudaremos a mantener viva la fé 
aletargada durante todo el año de muchos cristianos, dándoles a conocer, de 
esta forma tan particular, los principales misterios de nuestra fé. Este es el 
reto de los cofrades, ofrecer la imagen plástica de la pasión de nuestro Señor 
y contribuir al necesario proceso de adaptar nuestras cofradías a las 
necesidades de la iglesia de hoy. Para ello, las juntas de gobierno de  las 
hermandades debemos estar preparados, unidos e integrados en la formación 
cristiana, siguiendo el camino de amor marcado por Jesús en el evangelio. 

 

Pese a la juventud que atesora nuestra junta de gobierno, hemos 
tenido la gran suerte de contar para su formación con cuatro diáconos, hoy 
día sacerdotes todos ellos, que han pasado circunstancialmente por nuestra 



parroquia en estos últimos cuatro años, ellos nos han ayudado a entender 
mejor el compromiso que supone pertenecer a una junta de gobierno y el 
compromiso que nos exige la iglesia a participar de una forma activa en la 
evangelización de nuestros hermanos. Nuestro más sincero agradecimiento a 
todos, siempre os tendremos presente en nuestras oraciones. Al igual que a 
D. Pedro Pérez Serrano, que fue nuestro director espiritual durante ese 
tiempo, el supo encauzar su trabajo para poder asistir a tres parroquias al 
mismo tiempo. Gracias por tu honestidad, austeridad, honradez, coherencia  
y tolerancia con nosotros. 

 

  De igual forma, dar la bienvenida a nuestro nuevo párroco y director 
espiritual D. José Ángel Martín Domínguez, que nos consta que viene con 
muchas ganas de trabajar por la parroquia y junto a todos nosotros. Desde 
aquí, nuestra disposición a ayudarle en todo lo que sea posible. Con él, 
seguiremos desarrollando nuestras reuniones de formación, cultivando poco 
a poco nuestra fe, profundizando en el estudio de los evangelios y este año, 
en concreto, haciendo reflexión del papel que ocupamos los laicos dentro de 
la iglesia y en nuestra sociedad.             

                                                                                                                                                                                                                                                           

En el próximo mes de diciembre, nuestra junta de gobierno cumplirá 
sus cuatro años de candidatura, cuatro años en el que el crecimiento 
personal ha prevalecido sobre todo lo material y, como mandan nuestras 
reglas, tendremos de nuevo elecciones. Deseamos que todas las juntas de 
gobiernos venideras vivan de modo tan intenso lo que nosotros hemos vivido 
en estos años. Aprovechamos esta oportunidad, para animar a los hermanos 
y hermanas que lo deseen, a que se acerquen a nuestra parroquia de “La 
Huertecilla” y conozcan más a fondo el trabajo que se viene realizando en 
nuestra hermandad. Las puertas siempre estarán abiertas, seguro que hay 
trabajo para todos. 

 



Que la luz de esta pascua nos alumbre a todos y podamos ser fieles al 
mandato de aquel que nos envía. Buena estación de penitencia para todos. 
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 Jesús Donaire Domínguez, Pbro. 

       Vicario Episcopal Zona Norte 
de Sevilla. 

 

 

En esta nueva edición del Boletín de la Borriquita, se me presta la 
oportunidad de dirigirme a todos los hermanos/as, colaboradores/as y 
amigos/as de esta Hermandad. Quisiera centrar mi reflexión en un tema que, 
a mi modo de pensar, forma parte esencial de la vida de una hermandad: ser ser ser ser 
constructores de fraternidad. constructores de fraternidad. constructores de fraternidad. constructores de fraternidad. En una sociedad en la que cada vez están 
apareciendo más y distintas formas de soledad, angustia y depresión,soledad, angustia y depresión,soledad, angustia y depresión,soledad, angustia y depresión, en 
definitiva, de crisis existenciales que en muchos casos, difícilmente se 
consiguen superar, todo ello, motivado por un sin fin de causas: 
individualismo, falta de criterios y referentes morales objetivos, 
materialismo exacerbado, consumismo impetuoso, activismo frenético…, en 
medio de toda esta desbordante situación, las hermandades y cofradías de 
nuestros pueblos deberían ser constructoras de fraternidad. De alguna 
manera ya lo son, cuando congregan a cientos y miles de hermanos. Sin 
embargo, pienso que nos deberíamos plantear con más hondura y seriedad 
esta misión de nuestras hermandades.  

 

Según el diccionario de la real academia de la lengua, la fraternidad 
consiste en la unión y amor entre hermanos o entre los que se tratan como 
tales. Tenemos, pues, al respecto dos notas características de lo que ha de ser 
una verdadera hermandad: la unión y el amor. Pero, para poder llegar a 
alcanzar estas cualidades esenciales de nuestra fe, el cristiano necesita ir 
madurando en su fe, y para ello, lo mejor es formarse, instruirse en los 
contenidos fundamentales que componen nuestra fe, celebrarlos 



acompañado de todos los que formamos la Iglesia y, vivir conforme a 
aquello que se cree.   

 

 En el presente curso, la Iglesia de Sevilla, ha sido convocada a lo que 
ha venido a llamarse la Asamblea Diocesana de LaicosAsamblea Diocesana de LaicosAsamblea Diocesana de LaicosAsamblea Diocesana de Laicos. Su finalidad es la 
de hacer reflexionar a todos los laicos que formáis nuestra Iglesia y que os 
encontráis pertenecéis a algún grupo, movimiento, asociación, 
hermandad…, sobre la identidad, el papel y la misión del laicado dentro de 
la Iglesia y de nuestra sociedad. De ahí, que sea una invitación a trabajar 
desde la creatividad, la ilusión y la esperanza. Con ella, se pretende 
comenzar a dar respuesta a la tercera línea de acción del Plan Pastoral 
Diocesano, propuesta para el presente curso 2006-2007: “promover la 
formación de los laicos, animando su corresponsabilidad y compromiso en la 
Iglesia y en el mundo”.  

 

 Sin formación es imposible llegar a comprender que nuestra fe no es, 
ni puede ser, una cosa que se cree en teoría pero que después no afecta a la 
propia vida. La fe, lógicamente, tiene que tener unas consecuencias. Debe 
ser una manera determinada de ver el mundo, de pensar, de amar, de vivir. 
No podemos creer que la fe sea una herencia que hemos recibido y que 
podemos conservarla como quien guarda una perla entre algodones. La fe, 
más bien, se parece a una fruta que debe seguir madurando en nuestras 
manos y que podría pudrírsenos o marchitarse si no seguimos dándole nueva 
savia cada día. La formación permanente en el laico se convierte en esa 
savia que alimenta constantemente el árbol de su vida religiosa. Existe un 
principio clásico que afirma que no se puede amar ni vivir aquello que no se 
conoce. Lo mismo ocurre con Dios. Y así nos encontramos con que 
muchísimos católicos, que están llenos de buena voluntad, que son muy 
buenas personas, apenas conocen nada de la fe que dicen profesar. Han oído 
hablar mucho de Cristo, pero apenas han leído y estudiado en serio los 
evangelios. La fe, sin embargo, no es una cosa que se tiene de una vez para 



siempre. Necesita conservarse con el estudio, la formación, la lectura asidua 
de la Palabra de Dios, la oración, los sacramentos.     

 

 Que en este tiempo lleguemos a conocer en profundidad el gran 
misterio de nuestra salvación y que cuando contemplemos en la próxima 
Semana Santa al Señor, que viene a nosotros montado sobre una borriquita 
sepamos salir a su encuentro como salieron, hace dos mil años aquellos 
habitantes de Jerusalén, llenos de gozo y de esperanza ante la llegada del 
Mesías, Príncipe y Señor de la Paz.              
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Queridos hermanos y hermanas de esta Hermandad y Cofradía de 
nazarenos de Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada en Jerusalén y Santa 
María de la Paz. 

 

 Ya estamos cercanos a la gran semana de la vida del cristiano, la 
Semana Santa. Pero antes la Iglesia nos pone un tiempo para la preparación 
de estos grandes acontecimientos, como es la Cuaresma. 

 

 La Cuaresma es un tiempo de conversión, es un tiempo para que 
muramos al hombre viejo y nazcamos al hombre nuevo. La Cuaresma es el 
tiempo de la “poda”, de cortar todo lo que nos impide seguir a Jesús de una 
forma coherente. Este momento que se nos regala es para que nos pongamos 
a punto, para celebrar con fe, con esperanza y con caridad, lo que es 
realmente importante: el Misterio Pascual.   

 

 Antes de entrar en el Misterio Pascual, estaremos en la Puerta de la 
Semana Santa, pasaremos por Jerusalén, gritaremos en el silencio de nuestro 
corazón: “Hosanna el Hijo de David”, “Bendito es el que viene en el nombre 
de Dios”. Lo acompañaremos en su entrada triunfal, lo reconoceremos como 
Dios en cada una de nuestras vidas, lo adoraremos agitando ramos de olivos 
y palmas.  

 

En la mañana, pasearemos por las calles de nuestra feligresía 
anunciando a un Dios que nos quiere y que da la vida por cada uno de 



nosotros, y lo celebramos en la participación de la Eucaristía. Y por la tarde, 
haremos estación de penitencia. El escenario cambia, no es Jerusalén, es 
Lora del Río; aquí también lo aclamaremos como Señor triunfante, paseará 
por nuestras calles, a la vista de todos. Nuestras miradas se cruzaran con la 
suya, a los enfermos los consolará, atenderá cada una de las peticiones de 
sus hijos, estará agradecido por la acción de gracias y alabanzas de cada uno 
de nosotros e irá bendiciendo cada uno de nuestros hogares. Detrás irá 
María, recordándonos que tenemos que ser constructores de la paz de su 
Hijo, Ella irá señalando a su Hijo como único camino para la Paz.  

 

 Celebrar el gran misterio del Amor que se hace comida para cada uno 
de nosotros, se hace alimento para que sigamos caminando y la fuerza 
necesaria para que no nos quedemos caídos en el suelo. En la Eucaristía 
retomamos las fuerzas perdidas de nuestro peregrinar por el mundo. 

 

 Celebrar el misterio de la muerte, una vida vivida hasta el límite, 
apasionada, ilusionada; un amor encarnado con las situaciones de pobreza, 
de pecado, de injusticia,... La vida de Cristo va directa a la muerte, al 
fracaso, al dolor, a la cruz. Una vida llevada a la cruz para hacer de la 
muerte, del fracaso y del dolor, una vida en plenitud para todos sus 
discípulos. El Viernes Santo celebramos la muerte, el sacrificio de Nuestro 
Señor,que derrama hasta su última gota de su sangre para salvarte a ti y a 
mí.  

 

 Pero Cristo no se quedó en la muerte, el sepulcro estaba vacío, su 
cuerpo no estaba en la tumba, ¡Ha resucitado! Este es el grito de los 
ángeles, de las mujeres y de los apóstoles ante la Resurrección de Cristo.  

 

 Hermanos y hermanas, ¡Cristo ha resucitado! Ese sigue siendo 
nuestro grito como cristianos en medio de nuestra parroquia, hermandad y 



pueblo. Somos testigos de la resurrección. “Sí Cristo no ha resucitado, vana 
es nuestra fe” (1ª Co 15,17). 

 

 Que nuestro Señor Jesucristo triunfante haga que nuestra vida sea un 
continuo acercarnos a Dios: a un Dios de la victoria, de la gloria, de la 
alegría, del triunfo; que Él nos enseñe su camino que pasó de la muerte a la 
Vida. Y que María Santísima de la Paz haga de cada uno de nosotros, 
constructores de la paz de Jesucristo, que hagamos por medio de ella una 
hermandad mejor, una parroquia mejor, en definitiva un mundo en paz y en 
amor. 

 

 Un fuerte abrazo en el Señor Resucitado, vuestro párroco y director 
espiritual. 
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Jesús Varea Ramírez. 

   Secretario del Consejo Local de H.H. y C.C de Lora del Río. 

 

 

De nuevo me dirijo a todos los amigos y hermanos en Cristo de esta 
joven y querida Hermandad de la Borriquita desde el cargo que me ocupa 
como secretario del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Lora del 
Río. Como siempre y ante todo dar las gracias por esta oportunidad que 
tengo de plasmar en este boletín, tanto los deseos del consejo como los míos, 
de que esta cuaresma de 2007 y posterior Semana Santa, todo salga según lo 
previsto por todas y cada una de las Hermandades y Cofradías que realizan 
estación de Penitencia por las calles de nuestro pueblo. 

 

 En los tiempos difíciles que vivimos hoy en día, los cristianos debemos 
de dar sin ningún tipo de reparos, nuestra protestación pública de Fe 
cristiana, como siempre con las herramientas que nos ofrece nuestra Santa 
Madre la Iglesia que no son otras que nuestras Hermandades y Cofradías. 
Pero no debemos de olvidarnos nuestros cultos internos y nuestras 
obligaciones con la Iglesia en cuanto a la Eucaristía dominical, la práctica 
de la oración y la caridad. 

 

 Nos encontramos en la mejor época del año para intensificar nuestro 
trabajo y multiplicar nuestras vivencias en pro de nuestras Hermandades y 
Cofradías, la primavera junto a la cuaresma, nos hacen vivir momentos 
inolvidables junto con esa gran familia que forman nuestras hermandades, 
esos grupos humanos con los que se forman lazos de amistad, es quizás una 
de las mejores experiencias que vivimos los que componemos las juntas de 



gobierno de nuestras Hermandades y Cofradías, sin olvidar lógicamente esos 
grupos jóvenes que son nuestro futuro, a los cuales, se les debe de ir dando 
cada vez más cargos de responsabilidad. Como ejemplo o modelo podemos 
coger a esta querida, joven y entrañable Junta de Gobierno que junto a su 
grupo joven dirigen los destinos de la Hermandad de la Borrriquita. 

 

 En breves días el barrio de la huertecilla se engalanará para recibir a 
su Señor montado en la borriquilla acompañado de un reguero de niños con 
palmas, mientras detrás vendrá la Reina y Virgen Niña de la Paz para 
derramar por todos nosotros todo tipo de Gracias y Bendiciones. 

 

 En breves días, un pregonero desde su atril, nos llevará a aquella 
Jerusalén con más de 2.000 años de antigüedad, para decirnos que JESUS 
murió y resucitó por todos nosotros, y que a su lado estaba MARIA, siempre 
dando ejemplo de Madre admirable. 

 

En breve días se verá la Sala de la Hermandad en la Parroquia las 
colas de Hermanos para sacar sus papeletas de sitio, el retranqueo de los 
pasos, ese olor a cera fundida que iluminarán a nuestras Sagradas Imágenes 
titulares, esa fragancia que despide el exorno floral de los pasos……. 

 

 En breves días se oirán los pasacalles de las Bandes de tambores y 
cornetas,  y de música al llegar a la parroquia, todo debe estar preparado, el 
barrio expectante, el pueblo de Lora en las calles, la Cruz de guía apoyada 
sobre la puerta en el interior de la parroquia esperando la orden del 
Diputado Mayor de Gobierno para salir a la calle, en definitiva, lo que 
todos los cofrades estábamos esperando: que un año más nuestra 
Hermandad de la Borriquita abra nuestra querida SEMANA SANTA. 

 



     

Santa María de la  Paz.Santa María de la  Paz.Santa María de la  Paz.Santa María de la  Paz.    

    

Antonio Vergara González, sacerdote. 

 

 

 “Hace falta paz en el mundo”. Cuántas veces oímos esta frase, o 
nosotros mismos la repetimos. Y es cierto, hace falta mucha paz en el 
mundo. Sólo basta atender a los medios de comunicación, o mirar a nuestro 
alrededor, y descubrir que la ausencia de paz es lo dominante en esta 
sociedad en la que vivimos. 

 

 Cuando vemos la portada de este boletín descubrimos la palabra paz, 
pero con mayúsculas, y precedido de un nombre, de mujer, María Santísima 
de la Paz. Este es el precioso  nombre de nuestra Virgen, de esta bella 
imagen que inunda de belleza nuestro templo de San Sebastián. Pero, ¿no es 
una contradicción que en este mundo tan carente de paz nosotros tengamos 
este nombre en una imagen, en una estampa, en una medalla,…en nuestro 
corazón? Todo lo contrario.  

 

 Ahora, y como siempre, el Señor nos quiere regalar el don de la paz, 
fruto del Espíritu Santo, presente en el corazón de los creyentes, patente en 
la vida de tantos santos que intentaron implantarla en el mundo. Una paz, 
que encuentra en la Santísima Virgen a su Reina. Vemos como en 
numerables ejemplos de su vida terrena Ella fue mujer de concordia y 
reconciliación, y como desde el cielo sigue intercediendo por la armonía en la 
tierra. Nosotros, los cristianos, guiados por el Espíritu, y con el ejemplo de 
la Madre de Dios tenemos que seguir siendo constructores de esta paz, la de 
Dios.  



 

 En Lora del Río lo tenemos más fácil, tenemos la suerte de tener entre 
nosotros una bellísima imagen de Nuestra Señora que guarda en su corazón 
tan precioso valor: la Paz. María ha sido siempre estímulo para el creyente, 
y cuanto más en estas tierras. En este sentido, para nosotros, querer a la 
Virgen tiene que ser también querer imitarla en su misión de constructora de 
la paz en el mundo.  

 

 Tenemos un el fin: construir una sociedad mejor donde reine la paz; 
tenemos los constructores: un pueblo y una Junta de Gobierno capaces de 
realizar lo mejor (doy fe de ello); y tenemos nuestra abogada y protectora: la 
Virgen de la Paz, que desde su casa de la “Huertecilla” anima y alienta los 
corazones de muchos loreños. 

 

 Ánimo y valentía, este mundo necesita de gente como vosotros. Digo 
esto con razón y conocimiento, de quien se ha sentido con vosotros como en 
su casa, rodeado de amistad, cariño y paz cristiana. Sirvan estas palabras 
como agradecimiento sincero por tanto bien recibido. 

 

 Que el Señor os bendiga. 

 

 

       

 

 

 

 

 



Al final de la espera.Al final de la espera.Al final de la espera.Al final de la espera.    
    

Carlos Cano López. 

 

Angosta senda de sensaciones para llevar sobre los pies, poco a poco, 
una ilusión ya palpable. Hilvanes de pureza florecida en la palma de la 
calle. Suspiros entrelazados en la escala invisible del incienso, que alcanza 
la pena de Paz bajo palio: Maria. Semana Santa. Domingo de Ramos. 
 

Sonaron las campanas en la vetusta espadaña del palpitar cofrade. 
Abrieron los ojos los querubines ceriferarios y se desperezan los cerrojos y 
goznes. Ya cruje la puerta de la Huertecilla, y sueña en vivo el retoño de la 
Lora cristiana bajo la túnica blanca de la pureza: Nazareno de Hosannas 
junto a Jesús Triunfante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sagradas vivencias de intensidades profundas, acurrucadas este año 
entre candelería de esperanza. Quisiera yo pasar Contigo, estos días Madre, 
ahora mas que nunca, junto a Ti, para aprender a leer en los misterios de tu 
Hijo, que tu pueblo proclama entre canastos de fe. 

 

Comienzan los días en los que el almanaque permanece inerte, 
escondido. Días en los que recoger la siembra de un año de esfuerzo, de 
espera. Días de reflexión, de vivencia intensa e íntima que se ha producido 
durante el año. Cuando vestimos nuestra túnica, cuando nos fajamos y nos 
ponemos el costal e iniciamos el recorrido penitencial, nos acompañan los 
recuerdos, pasan por nuestra mente los momentos de agobio, de tristeza, 
justamente con las alegrías, los gozos y brota el perdón y la acción de gracia. 

 

Y sentiremos ese olor a esparto, a cera virgen, a túnica rescatada; 
sentiremos esa luz de la tarde cansina viniendo por la calle san Fernando, 
esa corneta que se clava en el alma del que vive la muerte del señor; ese 
sabor a ilusión renovada, a relevo melancólico, a chicota enamorada, a 
estación de penitencia.... 

 

El tiempo es algo efímero que avanza con la velocidad que le da la 
ilusión, la entrega y las ganas de vivir un momento, y tan pronto como la 
marea de nazarenos blancos pongan la cruz de guía en la calle, quedara sola 
la plaza de la Asunción, desaparecerán los pasos de las iglesias y retornaran 
las túnicas y costales al baúl. 

 

Pero estaremos felices porque tendremos a cristo vivo entre nosotros 
para siempre tras verlos morir por las calles de lora y en cada corazón 
sincero. Felices también porque habrá sido una semana perfecta sin lluvias, 
sin contratiempos. Felices porque será el principio de una nueva Semana 
Santa. 



 

Por eso, por todo eso, que es fe, esperanza y caridad de un pueblo, 
alfa y omega de un estilo de vida (porque no hay muerte en donde la muerte 
no venció) así debemos de disfrutar estos días que nos da abril.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



LosLosLosLos        jóvenes: Esperanza de la Iglesia, de la Hermandad.jóvenes: Esperanza de la Iglesia, de la Hermandad.jóvenes: Esperanza de la Iglesia, de la Hermandad.jóvenes: Esperanza de la Iglesia, de la Hermandad. 

 

Jesús Valencia Becerra. 

 

Adentrados de nuevo, un año más, la Cuaresma nos va a preparar 
para la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo. Una parte fundamental, ya sea dentro de la Iglesia como de la 
Hermandad, somos los jóvenes.  

 

La juventud de hoy en día, se le critica una falta de entrega, 
disponibilidad, lo que viene a ser, fundamentalmente, una falta de 
compromiso. Las razones que conllevan a este hecho, pueden ser una falta 
de motivación hacia la Iglesia o la Hermandad, o no querer obligaciones 
ante un compromiso que conlleva a dedicarle tiempo, a quitarle espacio de su 
tiempo libre.  

 

“¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. Quien 
se da a él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las puertas 
a Cristo, y encontraréis la verdadera vida”. Estas palabras fueron dirigidas 
a los jóvenes por el Papa, Benedicto XVI. Con estas palabras, nos intenta 
adentrar un poco más en nuestra fe cristiana. Saber que los jóvenes tienen 
un camino de seguimiento a Jesús por medio de la Iglesia, por medio de la 
Hermandad. 
 

No todo es tan oscuro como se nos presenta, sino que también 
habemos jóvenes comprometidos con la Hermandad, y por lo tanto, con la 
Iglesia. No nos imaginamos una Hermandad sin jóvenes. Nosotros somos 
una parte importante dentro de la Hermandad, ya que somos el futuro de 
ella, y trabajamos para conseguirlo.  
 

Somos un grupo de jóvenes, de entre 18 y 21 años. Llevamos a cabo 
un proceso de formación junto a la Junta de Gobierno. Este año en la 



formación, profundizamos sobre el papel del laico en la Iglesia y en el 
mundo. Trabajamos en todos los proyectos llevados a cabo por la 
Hermandad, así como preparación de cultos, velá de Santa Ana, 
preparativos para la estación de penitencia como preparar los pasos, limpiar 
la plata, tener convivencias, momentos de encuentro, participación de 
sacramentos, y demás actos, durante todo el año. 
 

Nuestro objetivo principal es darnos a conocer al pueblo, para 
intentar atraer más jóvenes que puedan y quieran dedicar su tiempo a 
nuestra Hermandad, y trabajar así por nuestros titulares, Nuestro Señor 
Jesucristo en su Entrada en Jerusalén y María Santísima de la Paz. 
 

Animamos a los jóvenes, a que participéis activamente en nuestra 
Hermandad, y así formar un mayor grupo joven. 
  

Juan Pablo II nos dijo a los jóvenes en una de sus cartas: “La iglesia 
tiene tantas cosas que decir a los jóvenes, y los jóvenes tienen tantas cosas 
que decir a la Iglesia”.  
 

¡¡¡Ánimo, y Adelante!!! Un saludo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aquellos Principios.Aquellos Principios.Aquellos Principios.Aquellos Principios.    

 

Diego Delgado Díez. Hermano nº 2. 

 

Me resulta difícil comenzar a escribir sobre La Borriquita… 

 

Me resulta difícil poner en orden los recuerdos, los muchos momentos 
vividos con mis compañeros de proyecto: los malos, que nos incitaban a 
abandonar, y los buenos, la mayoría de momentos buenos, que nos animaban 
cada día a seguir… 

 

Me resulta difícil no destacar a esos hombres y mujeres que tantas 
horas y tanto trabajo sacrificaron para que hoy la Parroquia de San 
Sebastián vea salir esa blanca Cofradía cada Domingo de Ramos… 

 

Aquella primera vez que Antonio Jesús Jiménez Domínguez, poco 
después de la Coronación de la Virgen de Setefilla, me comentó la idea de 
crear esta nueva Hermandad. Y fue uno de los retos más bonitos a los que 
me enfrenté.  

 

Aquellas primeras reuniones en la Casa de la Virgen con el sabio 
asesoramiento de Pepe Jiménez y Rafael Morales, entre otros. Como yo era 
el que tomaba notas en las primeras reuniones, fui designado, casi sin 
querer, primer Secretario de la Junta Promotora. Y, gracias a ello, tuve la 
inmensa suerte de ser elegido para pronunciar el Pregón de la Semana Santa 
de 1990 y, más adelante, el honor de portar el Libro de Reglas… 

 



Aquel “Sí” de D. Antonio Ramírez López de aceptar nuestro traslado 
a la sede canónica: la Parroquia de San Sebastián, en la Huertecilla, donde 
tuvimos que adaptar los salones aledaños sin apenas medios. Para nosotros, 
tener ya un lugar propio era un paso gigantesco hacia nuestro objetivo… 

 

Aquella “Tertulia Cofrade”, el bar de la Plaza de La Mercadería 
donde los cofrades de este pueblo se reunían para tomar unos aperitivos 
después de su jornada de trabajo, y que nos servía a nosotros para recaudar 
algunos fondos para la futura Hermandad. Por cierto, inolvidable el amigo 
y compañero Juani que compartía conmigo los turnos detrás de la barra. 
Vaya para él y para toda su familia nuestro perpetuo recuerdo… 

Aquella primera procesión de olivos y palmas desde el Convento hasta 
la Huertecilla, sin Imágenes, sin túnicas, sin insignias…, pero con las 
demás Hermandades y con el pueblo acompañándonos ¡Qué orgullosamente 
importantes nos sentimos ese día…! 

 

Aquella representación de la Pasión de Cristo, que puso a prueba 
nuestros nervios ante una Parroquia repleta de feligreses, ansiosos de 
Borriquita… 

Aquella primera mirada a las Imágenes titulares recién llegadas del 
taller de Ventura. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que nuestro 
trabajo había dejado de ser un proyecto para convertirse en realidad… 

 

Y aquí, de momento, me quiero detener. En futuras publicaciones sí 
me gustaría incidir un poco más en alguno de esos momentos.  

 

Para entonces, sé que me será ya menos difícil escribir de “La 
Borriquita”… 



    

LosLosLosLos    VVVViajes iajes iajes iajes     dededede    lalalala    HHHHermandad.ermandad.ermandad.ermandad.    

    

 

     Antonio Jesús Jiménez Domínguez. 

     Mª Presentación Pérez Cabrerizo. 

MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO. 

En el verano del 2001, tratando de buscar nuevas fuentes de ingresos 
para la hermandad y, a la vez, disfrutar de la convivencia de nuestros/as 
hermanos/as y devotos/as, surgió la idea de realizar algún viaje. Hubo 
muchas propuestas de lugares para visitar pero al final se escogió como 
destino GranadaGranadaGranadaGranada, por su cercanía y su patrimonio monumental, quedándose 
el grupo maravillado con la Alhambra, el emblema de la ciudad. 

 

Después de este primer viaje, que se hizo de una manera esporádica, 
sin pensar en una continuidad, fuimos captando la opinión de las propias 
personas que habían ido. Decidimos plantearlo como algo más duradero. 
Tras éste, vinieron: Toledo, Salamanca y la Alberca, Úbeda y Baeza, Toledo, Salamanca y la Alberca, Úbeda y Baeza, Toledo, Salamanca y la Alberca, Úbeda y Baeza, Toledo, Salamanca y la Alberca, Úbeda y Baeza, 
Cáceres Cáceres Cáceres Cáceres ––––    Trujillo y Guadalupe, Mérida y Zafra, Ronda y su serraníaTrujillo y Guadalupe, Mérida y Zafra, Ronda y su serraníaTrujillo y Guadalupe, Mérida y Zafra, Ronda y su serraníaTrujillo y Guadalupe, Mérida y Zafra, Ronda y su serranía, , , , 
Galicia Galicia Galicia Galicia ----    Fátima y Lisboa, Madrid y Aranjuez, Ávila y Segovia, Asturias, Fátima y Lisboa, Madrid y Aranjuez, Ávila y Segovia, Asturias, Fátima y Lisboa, Madrid y Aranjuez, Ávila y Segovia, Asturias, Fátima y Lisboa, Madrid y Aranjuez, Ávila y Segovia, Asturias, 
Guadíx y sus alrededores, La Costa Tropical y las Alpujarras, Santander.Guadíx y sus alrededores, La Costa Tropical y las Alpujarras, Santander.Guadíx y sus alrededores, La Costa Tropical y las Alpujarras, Santander.Guadíx y sus alrededores, La Costa Tropical y las Alpujarras, Santander.    

    

Son muchos los viajes que hemos llevado a cabo, como anécdotas 
ocurridas, de lo que necesitaríamos muchas hojas para escribir y contar todas 
las experiencias vividas. 

 



Como muestra, os contaremos algunas de ellas, siendo una de las más 
importantes la misa celebrada en la Catedral de Santiago de Compostela, en 
el Año Jubilar, siendo concelebrada por el aquel entonces diácono de nuestra 
parroquia, Adrián Ríos, hoy párroco de Lebrija. En dicha eucaristía se hizo 
mención a la Hermandad de la Borriquita y, a su vez, se recibió el 
pergamino típico de los peregrinos. En el camino de vuelta de GaliciaGaliciaGaliciaGalicia, 
hicimos noche en FátimaFátimaFátimaFátima, impresionante fue la procesión nocturna de la 
Virgen, llena de una gran espiritualidad. Al día siguiente, visitamos LisboaLisboaLisboaLisboa, 
coincidiendo con la final de la Copa de Europa. Nos vimos inmersos entre 
los aficionados portugueses y griegos, todo un espectáculo de color y 
diversión. 

 

En otro de los viajes tuvimos algo de temor, el de Ávila y SegoviaÁvila y SegoviaÁvila y SegoviaÁvila y Segovia. 
Debido a las inclemencias meteorológicas (fue un año de mucha nieve) no 
sabíamos como se nos iba a presentar el camino. Gracias a Mª Stma. de la 
Paz y a  Ntro. Sr. Jesucristo, el viaje se realizó sin ningún contratiempo y 
siempre recordaremos esos hermosos paisajes nevados de la Granja, el 
Acueducto y la Muralla. 

 

De MadridMadridMadridMadrid podríamos quedarnos con la visita al Valle de los Caídos, 
un día muy lluvioso, pero que todas las personas pudimos apreciar la 
majestuosidad del monumento enclavada en el paisaje natural. 

 

Cuando visitamos RondaRondaRondaRonda y su serranía, uno de los lugares que más 
gustó fue Seteníl de las BodegasSeteníl de las BodegasSeteníl de las BodegasSeteníl de las Bodegas, un pueblo de la sierra, típico de un portal 
de Belén, donde las casas estaban construidas en las rocas. 

 

En el verano del 2005 se visitó AsturiasAsturiasAsturiasAsturias. Como anécdota siempre 
quedará la desilusión de los viajeros, al subir a los Lagos de Covandonga y 
no poder ver nada por culpa de la niebla. Aunque, este sentimiento, se 



suplió con la hermosura de Oviedo, Avilés, Gijón y sobre todo el Monasterio 
de Covadonga. 

 

Otro de los viajes, SalamancaSalamancaSalamancaSalamanca, cuidad encantadora por su Plaza 
Mayor y sus grandiosos monumentos. Si tuviéramos que quedarnos con algo, 
sería la visita a Guijuelo. Nos recibieron en una casa de embutidos donde 
nos dieron jamón y vino para degustar a discreción, no hace falta decir que 
del jamón poco quedó. Y La AlbercaLa AlbercaLa AlbercaLa Alberca, un pueblo pequeñito y muy pintoresco  
pero precioso en su conjunto, desde sus casas de piedras y pizarras, sus 
tasquitas y sus arraigados habitantes. 

 

En este puente último de Febrero (2006) fuimos a las Alpujarras y la Alpujarras y la Alpujarras y la Alpujarras y la 
Costa TropicalCosta TropicalCosta TropicalCosta Tropical. El viaje fue estupendo en todos los niveles. La altura de los 
pueblos alpujarreños ( Campaneira, Pampaneira, Bubión, Pórtugos, Campaneira, Pampaneira, Bubión, Pórtugos, Campaneira, Pampaneira, Bubión, Pórtugos, Campaneira, Pampaneira, Bubión, Pórtugos, 
LanjarónLanjarónLanjarónLanjarón,..) fue impresionante, casi tocábamos las nubes con los dedos. La 
vegetación tropical de Almuñecar, Motril, SalobreñaAlmuñecar, Motril, SalobreñaAlmuñecar, Motril, SalobreñaAlmuñecar, Motril, Salobreña, digna de ver, parecía 
que estábamos en otro país tropical. Tenemos que resaltar la figura de la 
guía que nos acompañó allí, Emilia, que así era como se llamaba. Empatizó 
bastante bien con todos y cada uno de nosotros, haciéndonos más amena la 
estancia por aquellas tierras. Se quedó prendada con nuestros titulares. 

 

Podríamos seguir describiendo más y más vivencias pero queremos que 
en los próximos, seáis ustedes partícipes de ellos, que se animen a realizar 
viajes. Esta hermandad tiene pensamiento de seguir organizando los tres 
anuales (en febrero, en julio y en octubre). Seguramente, cuando salga este 
boletín, habremos realizado ya el correspondiente a febrero de 2007, aun no 
se tiene decidido el destino, pero ya se os informará. Y por último, diremos 
que nosotros intentamos, a la hora de la organización, cuidar al máximo el 
tema del alojamiento y el aspecto gastronómico, intentando fusionarlo con 
lo monumental. 



 

Quedándonos cortos con estas líneas, nuestra intención ha sido el 
transmitirles a todos/as los/as hermanos/as y devotos/as, que el grupo sigue 
abierto para todos aquellos que deseen conocer nuestra España y, a su vez, 
colaborar con nuestra hermandad para que el Domingo de Ramos de nuestro 
pueblo siga siendo una realidad y Ntro. Sr. Jesucristo siga entrando triunfal 
por nuestras calles de Lora y Mª Stma. nos sosieguen de Paz y Amor. 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vida de Hermandad.Vida de Hermandad.Vida de Hermandad.Vida de Hermandad.    

    

 Desde la Secretaría, queremos hacer llegar a todos los herman@s una 
pequeña memoria de todos los hechos acontecidos desde la pasada Cuaresma 
2006, incluyendo todos los actos que organiza, participa y colabora. 

 

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 (Granada). 

 

Día 17 de febrero de 2006. Celebración en el Bar Sevilla de una cena 
–convivencia entre la Junta de Gobierno,  los hermanos costaleros y 
capataces. 

 

Día 18 de febrero de 2006.  Participación de la Junta de Gobierno y 
la Junta Juvenil en el retiro de Cuaresma, celebrado en el Convento de las 
HH. Mercedarias de nuestra localidad, organizado por el Diácono de la 
Parroquia de Nuestro Padre Jesús y San Sebastián, D. Agustín Ortega 
Ortés. 

 

Días 24, 25 y 26 de febrero de 2006. Viaje organizado por la 
Hermandad a la comarca de las Alpujarras (Granada). 

 



Día 3 de marzo de 2006. Celebración de un Vía Crucis en el interior 
de la Iglesia de San Sebastián en el que participó la Junta de Gobierno, la 
Junta Juvenil y feligreses de nuestro pueblo. 

 

Día 11 de marzo de 2006. Participación de miembros de Junta de 
Gobierno en el Retiro de Cuaresma, organizado por el Consejo de 
Hermandades y Cofradías de Lora del Río en el Convento de las HH. 
Mercedarias. 

 

Día 12 de marzo de 2006. Acompañamiento del Hermano Mayor y 
miembros de Junta de Gobierno a la Hermandad del Santo Entierro en su 
Función Principal de Instituto. 

 

Días del 13 al 17 de marzo de 2006. Solemne Quinario en honor de 
Nuestras Imágenes Titulares a cargo de D. Agustín Ortega Ortés (Diácono 
de la Parroquia de Nuestro Padre Jesús y San Sebastián) y de D. Pedro 
Pérez Serrano (Director Espiritual y Párroco de la Parroquia de Nuestro 
Padre Jesús y San Sebastián). 

 

Día 18 de marzo de 2006. Celebración de la Solemne Función 
Principal de Instituto donde la Hermandad hizo pública su manifestación 
de Fe Católica. 

 

Día 19 de marzo de 2006. Presentación en el Convento de las 
Hermanas Mercedarias del Cartel de Semana Santa 2006 de Lora del Río. 

 



Día 25 de marzo de 2006. Celebración del Pregón de la Juventud de 
la Semana Santa de Lora del Río por parte de D. Valentín Valencia 
Becerra, miembro de la Junta de Gobierno. 

 

Día 8 de abril de 2006. Pregón de la Semana Santa de Lora del Río 
de 2006, recitado por D. Manuel Jesús Navarro García y celebrado en el 
Convento de las Hermanas Mercedarias. 

 

           

 

Día 9 de abril de 2006. Domingo de Ramos.Domingo de Ramos.Domingo de Ramos.Domingo de Ramos. Celebración de la 
procesión de ramos y palmas desde la Iglesia de Nuestro Padre Jesús hasta 
la Iglesia de San Sebastián. Por la tarde, Salida Procesional.  

 

Días 13, 14 y 15 de abril de 2006.  Participación de la Hermandad en 
el Triduo Pascual, celebrado en nuestra Parroquia. 

 



Días 22 y 23 de abril de 2006.  Besamanos y Besapies de las Sagradas 
Imágenes antes de su traslado al Altar. 

 

Días del 24 al 28 de mayo de 2006. La Hermandad monta en el Real 
de la Feria la caseta de “La Chicotá”. 

 

Día 18 de junio de 2006. La Hermandad participa en el Corpus 
Christi acompañando en la procesión. 

 

Días del 1 al 9 de julio de 2006. Viaje organizado por la Hermandad 
a Cantabria, donde conocieron sus preciosos paisajes, monumentos, lugares y 
costumbres típicas de esta zona. 

 

Días del 20 al 23 de julio de 2006. Celebración de la “Velá de Santa 
Ana”, en la que como en otros años, los miembros de la Junta de Gobierno y 
la Junta Juvenil organizan todos los actos de la Velá. 

 

Día 5 de septiembre de 2006. Participación de la Hermandad en la 
Solemne Novena en honor de Nuestra Patrona la Santísima Virgen de 
Setefilla, día dedicado a la Iglesia de San Sebastián. 

 

Día 10 de septiembre de 2006. En la Santa Iglesia Catedral de 
Sevilla fueron ordenados presbíteros D. Agustín Ortega Ortés, que durante 
este año fue el diácono de la parroquia, y D. Pedro Jiménez Barros, que 
estuvo como seminarista. 

 



Día 13 de septiembre de 2006. Celebración de la Primera Eucaristía 
presidida por D. Agustín Ortega Ortés. Dicha celebración se realizó en la 
Iglesia de San Sebastián y participó nuestra Junta de Gobierno. 

 

Día 15 de septiembre de 2006. Asistencia y participación de varios 
miembros de la Junta de Gobierno en la celebración de la Primera Eucaristía 
presidida por D. Pedro Jiménez Barros, en la Parroquia de San Bernardo de 
Sevilla. 

 

Día 23 de septiembre de 2006. Celebración de la Eucaristía de 
despedida a D. Pedro Pérez Serrano, nuestro Director Espiritual, como 
párroco de la Parroquia de Nuestro Padre Jesús y San Sebastián. En la 
misma celebración se realizó la toma de posesión del nuevo párroco, D. José 
Ángel Martín Domínguez. 

 

Día 17 de noviembre de 2006. Celebración del Cabildo General 
Ordinario, celebrado en el templo. 

 

Día 18 de noviembre de 2006. Celebración de la Misa Réquiem por los 
hermanos difuntos de la Hermandad. 

 

Día 26 de noviembre de 2006. Participación de la Hermandad en la 
subasta de Cáritas, donde se adquirieron varios objetos. 

 

Día 3 de diciembre de 2006. La Junta de Gobierno participa en la 
inauguración del Parque Central, montando una barra. 

 



Día 16 de diciembre de 2006. 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 la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción, con exposición del Santísimo en el Sagrario de dicha 
parroquia. 

 

Día 25 de diciembre de 2006. Celebración de la Navidad. 

 

Día 20 de enero de 2007. 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 Nuestra Señora 
de la Asunción. 

 

Día 27 de enero de 2007. Celebración de una Solemne Función 
Religiosa en honor de María Santísima de la Paz, con motivo de su 
festividad religiosa. 

 

Días 3 y 4 de febrero de 2007. Participación en el “VIII Congreso 
Andaluz de Hermandades de la Entrada de Jesús en Jerusalén”, celebrado 
en Vélez-Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 



 


