SALUDA DEL HERMANO MAYOR.
Aún con la hiel del pasado Domingo de Ramos, cuando las condiciones
meteorológicas nos obligaron a tomar la dura decisión de suspender la Estación de
Penitencia, pero con la tranquilidad y satisfacción del deber cumplido, nos
encontramos de nuevo a las puertas de una nueva Semana Santa. Con la misma
ilusión de todos los años, este año más, si cabe, nos disponemos a trabajar para que
todo esté preparado para ese gran día de Domingo de Ramos.
El pasado 21 de diciembre, nuestra Hermandad celebró Cabildo de Elecciones.
La única candidatura a Junta de Gobierno presentada fue elegida, superando el
quórum establecido. Con toda la fuerza del primer día, nos disponemos a trabajar por
nuestra Hermandad, haciéndola crecer tanto en patrimonio cultural como en
patrimonio humano, dispuestos a trabajar por la Iglesia de nuestro pueblo, queriendo
ser un grupo cristiano activo durante todos los días del año, no sólo en Semana Santa,
aunque nuestro fin principal sea el culto público y la devoción a Nuestros Sagrados
Titulares, Ntro. Señor Jesucristo en su entrada en Jerusalén y María Stma. de la Paz.
La Semana Santa de este año 2008, estará marcada por un gran acontecimiento
como es el Santo Entierro Magno, organizado por la Hermandad del Santo Entierro en
conmemoración de su cincuenta aniversario fundacional. Será, sin duda, un hecho
histórico en Lora del Río, del que todos podremos participar. Nuestra Hermandad, con
su paso de misterio, acompañará al cortejo del Santo Entierro el Sábado Santo, junto a
Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Stmo. Cristo del Amor, contemplando las distintas
escenas de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que siempre estará
acompañado por su madre, la Stma. Virgen María en la advocación de las Angustias.
Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a la Junta de Gobierno de la
Hermandad del Santo Entierro la labor y el trabajo que están realizando, deseándoles
que todos sus proyectos se cumplan y den fruto en este año tan especial por sus
cincuenta años de fundación.

La primavera viene cargada de Fe y Esperanza, de oración reflexiva, para que
podamos advertir el mensaje de la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Con
el deseo de que todas las ilusiones de los cofrades se hagan realidad, vivamos este
tiempo de Cuaresma como tiempo preparatorio para la Pascua de Resurrección.

Enrique Pérez Sánchez
Hermano Mayor

LA ESPERANZA CRISTIANA
Hace tan sólo unos días, el Santo Padre, Benedicto XVI, publicaba la segunda
encíclica de su Pontificado que versa sobre la esperanza cristiana. En ella, el Santo
Padre va haciendo un recorrido sobre los aspectos fundamentales de la esperanza y el
sentido de la misma, en el mundo actual. Entre las afirmaciones que aparecen en esta
Carta Magna, su Santidad hace una observación que hemos de considerar
detenidamente, ya que puede iluminar nuestra existencia a la hora de ayudarnos a vivir
en este mundo con verdadera esperanza cristiana, dando así luz a nuestros coetáneos.
El Papa observa que “tal vez muchas personas rechazan hoy la fe simplemente
porque la vida eterna no les parece algo deseable. (…)La crisis actual de la fe prosiguees sobre todo una crisis de la esperanza cristiana”. Sigue diciendo que “El
restablecimiento del “paraíso” perdido, ya no se espera de la fe” sino de los progresos
técnicos y científicos, de los que surgirá “el reino del hombre”. Es decir, que la
esperanza de la salvación, el anhelo por un mundo mejor, el deseo profundo que hay en
el corazón de todo hombre de que la vida, el mundo y la propia existencia progrese cada
día hacia el bien universal, ya no se espera de la fe cristiana, sino de los avances
técnicos y científicos. Se ha producido un desplazamiento del objeto de la esperanza.
En nuestra manera de pensar actual, creemos que el cambiar este mundo está más en
nuestra mano que en la de Dios. El hombre, hoy día, pone toda su esperanza en las
ciencias humanas, arrinconando a Dios del entramado cotidiano de nuestra existencia.
De ese modo, “la esperanza se transforma en “fe en el progreso” asentada sobre dos
columnas: la razón y la libertad, que parecen garantizar de por sí, en virtud de su
bondad intrínseca, una nueva comunidad humana perfecta”. Tras una época marcada
por las ideologías, el relativismo y el materialismo, el Papa ofrece un horizonte de
esperanza a la humanidad mucho más allá de las meras convicciones humanas, ya que
estas, continúan decepcionando a la humanidad.
¿En qué consiste, pues, la verdadera esperanza cristiana? No es correcto,
explica el Papa, limitar la esperanza a una actitud subjetiva, a un deseo de bien sin
garantías. Porque la esperanza implica acoger un don ofrecido, un don que es Dios
mismo: “Dios es el fundamento de la esperanza; pero no cualquier dios, sino el Dios
que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en
particular y a la humanidad en su conjunto”. EL mundo moderno, en cambio, ha
dejado de lado la esperanza cristiana para buscar, a través del progreso, una mejora
continua de la vida terrena. Ha olvidado el cielo para construir en la Tierra la felicidad
perfecta. Pero se equivocó profundamente: no bastan la razón, la libertad, la economía,
la ciencia, para que desaparezca el mal entre los hombres. Porque la ciencia, que tanto
puede ayudar a humanizar el mundo, también “puede destruir al hombre y al mundo si
no está orientada por fuerzas externas a ella misma”. El Evangelio no es sólo una
comunicación de cosas, de “verdades teóricas” que se pueden saber, sino una
comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del

futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera, vive
una vida nueva, porque sabe que ni el sufrimiento, ni la muerte tienen la última
palabra, la palabra definitiva la tiene Jesucristo, muerto y resucitado para nuestra
salvación.
Por eso, comienza el Papa su encíclica con estas palabras: “Spe Salvi”, “En
esperanza fuimos salvados”. Benedicto XVI invita a los católicos a recordar que “la
verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones,
sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y nos sigue amando “hasta el extremos”.
La encíclica “Spe salvi” es un canto al Amor de Dios, un Amor que nos ofrece, a través
de Cristo, motivados para recorrer con esperanza el camino de la vida. La mirada hacia
lo eterno, el anhelo de un encuentro definitivo con el Amor, nos acercan ya en este
tiempo a la vida verdadera. Existe, sí, un cielo, donde la justicia y el amor triunfan
para siempre. Por eso creemos, esperamos y amamos los seguidores de Jesús el
Nazareno. Por lo tanto, el “elemento distintivo de los cristianos”, lo que nos tiene que
distinguir a los creyentes es el hecho de que para nosotros todo tiene un futuro, los
cristianos sabemos que la vida, en conjunto, no acaba en el vacío, en la nada.
Pero, deberíamos de preguntarnos todos: ¿Cómo es posible llegar a comprender
esto y, sobre todo a vivirlo? Los cristianos, en pleno siglo XXI, tenemos un gran reto
que no hemos de obviar: “Dar razón de nuestra esperanza a aquellos que nos la pidan”,
como expresan el apóstol Pedro en su primera carta. Pero para explicar o convencer a
otros de algo, es necesario, previamente estar convencido uno mismo de lo que se dice y
se vive. El Papa indica cuatro lugares para aprender y ejercitar la esperanza. El
primero es la oración: “Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. (…) Si
ya no hay nadie que pueda ayudarme (…) Él puede ayudarme”. Después de la oración
esta el actuar. “La esperanza en sentido cristiano es siempre esperanza para los demás.
Y solamente si sé que “mi vida personal y la historia en su conjunto están cuestionados
por el poder indestructible del amor”, “puedo esperar”. También el sufrimiento es un
lugar de aprendizaje de la esperanza. “Conviene ciertamente hacer todo lo posible para
disminuir el sufrimiento”, sin embargo “lo que cura al hombre no es esquivar el
sufrimiento (…) sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y
encontrar en el un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor
infinito. (…) Es también fundamental, saber sufrir con los demás y por los demás.
“Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren (…) es una sociedad cruel e
inhumana”.
Finalmente, otro lugar para aprender la esperanza es el Juicio de Dios. (…)
Existe la resurrección de la carne. Existe una justicia. Existe la “revocación” del
sufrimiento pasado, la reparación que restablece el derecho”. El Papa es muestra
“convencido de que la cuestión de la justicia es el argumento esencial, o en todo caso, el
argumento más fuerte a favor de la fe en la vida eterna”. Es imposible que “la
injusticia de la historia sea la última palabra. (…) Pero en su justicia está también la
gracia”. “La gracia no excluye la justicia… Al final, los malvados, en el banquete

eterno, no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas, como si no
hubiera pasado nada”. De esa manera, el Papa hace un llamamiento a la
responsabilidad personal y comunitaria que todos tenemos a la hora de construir una
sociedad más justa, un mundo mejor. Lo que hagamos o dejemos de hacer no caerá en el
vacío y en el olvido, a final, todo tendrá un sentido último para bien o para mal. Un
camino que debe ser recorrido con los pies de la esperanza. De esta manera, aparece
clara la necesidad de recuperar el verdadero sentido de la esperanza cristiana. La
esperanza se desarrolla en dos dimensiones, como los brazos de una cruz: no permanece
en uno mismo, sino que se proyecta en los otros, como la salvación o el pecado, que no
son individuales. Nadie vive solo. Ninguno peca solo. Nadie se salva solo. La
esperanza a la que nos invita Benedicto XVI es personal, porque nace del encuentro
con una persona, que es Amor, Verdad, Libertad. En una palabra: Dios. Una
esperanza revelada y testimoniada por los primeros cristianos. Esperanza, por lo tanto,
transformante de todos los ámbitos: personal, social, religioso.
Como Hermandad sentimos la obligación de comunicar al mundo este mensaje
de esperanza. Que el próximo Domingo de Ramos, cuando salgamos a la calle para
manifestar públicamente nuestra fe testimoniemos el sentido último de nuestra
existencia: la vida tiene sentido, un sentido que va más allá de la injusticia, del
sufrimiento, de la muerte. Acaso, ¿no es este sentido último de nuestra Estación de
Penitencia? ¿NO es cierto que lo que pretendemos celebrar y testimoniar es que Cristo,
el Hijo de Dios hecho hombre, que todos los Domingos de Ramos entra triunfante en
Jerusalén no terminó su existencia en le Calvario o en el sepulcro? Él resucitó
triunfando sobre el pecado y la muerte y, a esa victoria estamos todos llamados. Esta
es, pues, nuestra esperanza, la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida
eterna. Que María Santísima, nuestra Señora de la Paz, que brilla sobre nosotros y que
nos guía en nuestro camino, interceda por todos nosotros e infunda en nuestras almas
la virtud de la esperanza cristiana.

Jesús Donaire Domínguez, Pbro.
Vicario Episcopal Zona Norte de Sevilla

SALUDA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Un año más nos encontramos ya inmersos en la santa cuaresma, ya nos
preparamos para el gran acontecimiento del Misterio de Pascua, la gran semana del
cristiano. Dentro de poco tiempo contemplaremos los grandes días que dan sentido a la
vida del cristiano como son la entrada triunfante de Cristo en Jerusalén, la institución
de la eucaristía, la pasión del Señor, contemplaremos a Nuestro Señor con la Cruz
acuesta camino del monte Calvario, veremos a Jesús crucificado y mediaremos desde el
silencio del sepulcro a Cristo muerto pero a la vez, esperando la Resurrección que es la
que da sentido a nuestra vida de cristiano. Y María Santísima nos irá enseñando el
camino de Jesús aprenderemos de ella como llegar a su Hijo Jesucristo desde la Paz,
desde el Dolor, desde la Soledad y desde la Angustia.
Esté será el camino de la piedad popular de nuestro pueblo de Lora del Río para
acercarnos a este gran acontecimiento de la Semana Santa pero no podemos olvidar
nuestro ser comunitario, nuestro vivir en la Iglesia y sentir la Iglesia, por eso, como
director espiritual de esta hermandad os invito a todos los hermanos y las hermanas a
que participéis de los cultos de esta hermandad, al quinario de nuestros sagrados
titulares y sobre todo a las celebraciones eucarísticas de la Entrada Triunfal en
Jerusalén y en el Triduo Pascual que celebraremos en nuestra parroquia.
Llevo ya caminando con vosotros un año y pico como párroco de esta parroquia
y director espiritual de esta hermandad y en este tiempo han pasado muchas cosas en la
vida de la parroquia y de la hermandad.
“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”. El salmista daba
gracias a Dios por todos los bienes recibidos. Por eso la comunidad parroquial junto
conmigo damos gracias a Dios por este año que ha terminado. En el 2007 ha sido el
año en el que hemos celebrado el cincuentenario de la creación canónica de la parroquia
del Santo Cristo, el sueño de don Jesús Domínguez y la necesidad pastoral de Lora del
Río hicieron la creación de una nueva parroquia y de ahí salió este templo de San
Sebastián. Por eso, celebramos una eucaristía de acción de gracias a Dios presidida por
el Ilmo. Sr. Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla, acompañado por todos los
sacerdotes de Lora del Río y por el pueblo de Dios.
Ese sueño de la nueva parroquia no llegó a terminarse en la construcción del
templo de San Sebastián, por eso, para hacer posible este sueño necesitamos con
vuestra colaboración en todos los aspectos. Se están estudiando proyectos de
rehabilitación del templo de San Sebastián por eso necesitamos el esfuerzo y apoyo de
todos.
Otro acontecimiento en la vida de esta hermandad fue las elecciones celebradas
el paso mes de diciembre, un nuevo impulso a la vida de la hermandad, una nueva
Junta de Gobierno que tomó posesión en el mes de enero, nuevos proyectos e ilusiones

que traerán para la vida de la hermandad y de la parroquia, que nuestros sagrados
titulares os bendigan y os acompañen siempre durante vuestro servicio a la vida de la
Iglesia. Que María Santísima de la Paz sea intercesora del Hermano Mayor y de su
Junta de Gobierno para que realmente la hermandad sea constructora de la paz de
Nuestro Señor Jesucristo.
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!, ¡Hosana en el cielo! Que Él nos
lleve a todos por sus caminos del amor y que el Señor triunfante en Jerusalén bendiga
todos nuestros hogares, nuestra hermandad y parroquia y a nuestro pueblo. Amén.

José Ángel Martín Domínguez.
Director Espiritual

SALUDA DEL CONSEJO LOCAL DE H.H. Y C.C. DE LORA DEL
RIO
En primer lugar y como secretario del Consejo Local de Hermandades y
Cofradías, quisiera dar la enhorabuena a todo el pueblo de Lora del Río por todos los
acontecimientos que dentro de poco vamos a tener la oportunidad si Dios lo quiere y
María Santísima de vivir y disfrutar, así como a todas y cada una de las Juntas de
Gobierno de las Hermandades y sus nóminas de Hermanos.
Quisiera desde este Consejo de Hermandades dar la enhorabuena también a
todas las Juntas de Gobierno que han tomado posesión en cada una de las
Hermandades, en las cuales, se han realizado elecciones como mandan sus reglas.
En estos primeros meses del año, van a ser de gran emoción e intensidad para
todos los Cofrades, Setefillanos y para el pueblo en general, ya que, nuestra Semana
Santa viene muy adelantada con respecto a años anteriores, en los cuales viviremos el
primer SANTO ENTIERRO MAGNO en nuestra Villa de Lora del Río, con motivo
del CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTO ENTIERRO
DE NTRO. SEÑOR JESUCRISTO Y MARIA SANTÍSIMA DE LAS
ANGUSTIAS,
además de otros actos y cultos de toda índole organizados por
nuestra querida Hermandad del Sábado Santo repartido durante todo este año 2008.
Desde aquí pedir el apoyo, cariño y entusiasmo de todas y cada una de las
Hermandades y Cofradías que forman el Consejo Local hacia nuestra
CINCUENTENARIA HERMANDAD.
Son muchos los actos en los que tenemos que estar y disfrutar de ellos, como
nuestro próximo Sábado Santo en el que veremos a Nuestro Señor Jesucristo montado
en una Borriquilla entrando en Jerusalén, tras Él Nuestro Nazareno de Jesús con la
Cruz a cuestas, posteriormente muerto en clavado en la cruz derrochando Amor y
Perdón, para finalmente yacer en su Santo Entierro. Y tras todas las iconografías de la
Pasión, Muerte y Resurrección, María Santísima de las Angustias al pie de la cruz.
También podremos disfrutar de la Salida Extraordinaria para el mes de
Octubre, Pontifical, Pregón y edición del Libro del Cincuenta Aniversario, etc …
Pero allá por el mes de Abril, una vez pasada nuestra Semana Santa, iremos al
Santuario de la Sierra para trasladar a Nuestra Patrona María Santísima de Setefilla
a nuestra Villa de Lora del Río, para estar aquí casi dos años con nosotros más cerca
de ELLA, aunque no hace falta que esté en Lora para que los Loreños y Setefillanos
tengamos a Nuestra Serranita Hermosa en nuestros corazones. Vendrá envuelta entre
tomillo y romero, entre vivas y salves, entre pólvora de escopeteos y pañuelos
setefillanos, cruzando los llanos de Sancha y los arroyos de Aguabuena, el Santero y el
Helecho.

También seremos testigos directos del traslado de la Sagrada Imagen de Ntro.
Padre Jesús Nazareno a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción para tan
impaciente venida de nuestra Patrona.
Allá por el mes de Abril, procesionará Jesús Sacramentado por las calles de
Lora, en ese día tan especial como es el día del Corpus Christi.
Pues sí Hermanos, como podemos ver un año muy cargado en la cual, tenemos
que ser participes y disfrutar de cada u no de los eventos y cultos a celebrar en nuestra
localidad, en Honor y Gloria de Nuestro Señor Jesucristo y su Bendita Madre María.
No quisiera olvidarme y desear toda la suerte del mundo a nuestros pregoneros,
Sebastián García e Israel Oviedo, los cuales, se encargarán de exaltar nuestra Semana
Santa Loreña. El primero desde la madurez del cofrade, el segundo desde el entusiasmo
de la Juventud.
Ya para finalizar, desear que tengamos unos desfiles procesionales dignos, como
se merece nuestra Semana Mayor, que nos preparemos en este tiempo de Cuaresma para
conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, y que pronto María
Santísima de Setefilla se encuentre aquí con nosotros.
Jesús Varea Ramírez
Secretario del Consejo Local
de Hermandades y Cofradías de Lora del Río.

LA CARIDAD
“…Si no tengo amor, nada soy” (Corintios XIII). Reflexionando sobre estas
palabras de San Pablo, se me ocurría que el corazón humano es como un enorme
armario, con muchos departamentos, muchos cajones y muchas perchas.
A veces, lo que tenemos más a mano dentro de él, es lo último que “se lleva”, lo
de “temporada”, y algunas cosas atemporales que siempre tenemos a mano.
Pero suele suceder, como en todos los armarios, que al fondo, en una caja, casi
olvidadas, tenemos prendas muy importantes, e las que no queremos desprendernos,
pero que raras veces nos ponemos. Y ese suele ser el lugar donde guardamos la
CARIDAD.
En algunos momentos y épocas del año rebuscamos en nuestro corazón y
encontramos tiempo para sacar la Caridad. Pero creo que la Caridad es algo más que un
donativo, es algo más que un día al mes en el que nos acordamos de aquellas personas
que sufren o tienen necesidades. La Caridad es una “prenda” demasiado grande e
importante como para ignorarla y tenerla en le olvido el resto del año.
Caridad es dar la mano cuando hace falta, independientemente de la fecha que
marque el calendario o de la hora que transcurra en nuestro reloj. Caridad es mirar con
los ojos de los que sufre cada mañana, cada segundo de nuestra vida, teniendo presente
lo afortunados que somos.
Caridad es una sonrisa a tiempo, una palabra amable, un gesto solidario, un
abrazo, un apretón de manos.
La confundimos muchas veces con un donativo. La llevamos a un terreno
material que está muy lejos de su verdadero ser.
El que sufre en silencio, porque nadie lo escucha, sentirá la Caridad cuando un
amigo tenga tiempo para oírle.
El que está enfermo, sentirá la Caridad cuando estemos a su lado ayudándole a
soportar el dolor. El que está triste, sentirá la Caridad cuando arranquemos una
sonrisa de sus labios con otra nuestra.
La Caridad es algo muy grande. Un don divino al que no damos la importancia
que tiene, un don maravilloso que se da y se recibe. Un don que nace y vive en nuestro
corazón y que no debemos olvidar ni dejar que se “apolille” en el cajón de las prendas
escondidas, porque debe estar siempre vistiendo nuestra alma. Como decía la Madre
Teresa de Calcuta: “Tenemos que dar y amar hasta que nos duela”.

Hagamos limpieza de “trastos” inútiles en el fondo de nuestro corazón y
dejémoslo con todo aquello que de verdad merece la pena guardar en ese lugar tan
importante. Será un regalo maravilloso para nosotros mismos. Seguro.
María Ángeles Trías Sánchez-Nieves
Miembro de Cáritas de Lora del Río.

¡¡ ES CRISTO QUE PASA!!
Ya se acercan los días grandes, días de recogimiento y exaltación de júbilo, días
de meditación y paseos, de pasión y gloria. Y como pórtico a esta semana grande, la
majestuosidad de ese paso en el que, dulcemente mecido por jóvenes costaleros, Cristo
bendice a sus hijos loreños.
Cristo majestuoso, Señor humilde, Maestro de mirada lejana que quiere mirar
muy lejos, a sus hijos que lo reciben con devoción y confianza. Cristo paseante en su
borriquillo, imagen de ese Cristo que cada día pasea por la plaza de Santa Ana, por la
Roda, arriba o abajo, por su pueblo loreño, compartiendo la soledad de un anciano, el
sufrimiento de un enfermo, el llanto escondido de la madre de un “enganchado”, la
ansiedad de un padre de familia en paro, la inquietud de un joven ante su futuro.
Hermano que lo contemplas, no lo veas pasar como uno más, ábrele tu corazón,
desahoga tu interior ante él, cuéntale esa pena que te acongoja, esa ilusión que
despierta tu sonrisa, ese problema que te desvela, háblale de esa persona a quien niegas
tu saludo, de esa injusticia que te corroe, de ese desengaño que te nubla la mirada. Y
escúchale mientras pasa, deja que su voz acaricie tus oídos, préstale atención, pasó a tu
lado y tu no te fijaste porque no iba como ahora, majestuoso mecido en su paso.
Fíjate: es Cristo, que pasa. Que vuelve a buscar a sus hijos a un año más, para
que vuelva a nacer en nosotros la esperanza, para hacernos gozar de su salvación, para
convencernos de que este mundo tiene remedio, para recordarnos una vez más que Dios
es Padre, que nos quiere y que se desvive por nosotros. Y es el mismo Cristo que quiere
contar contigo, que se fía de ti, que te llama a colaborar con él. Él lo tiene no muy
claro, sin ti no puede hacer nada. ¿También tú lo tienes claro?
No lo dejes pasar una vez más. No consientas que pase a tu lado sin prestarle
atención. Recuerda que Él es el único que puede darte la felicidad, esa que vas
buscando, la auténtica, al de verdad, la que nadie ni nada de va a quitar jamás. Sólo él
te puede dar lo que más deseas: la plenitud. Síguele, como Andrés, como Pedro, como
Teresa, como Mónica, como Juan, como tanto otros a los que ves por la vida siempre
con esa sonrisa que tanto te interroga y que no sabes de dónde la sacan. No le cierres tu
puerta, no le vuelvas tu corazón, da un paso adelante, búscale, que Él se dejará
encontrar, quizás donde menos te lo esperes.

A eso es a lo que te animo, hermano. Y eso es lo que te deseo. Además de
enviarte desde aquí mi más sincero y cariñoso abrazo. Porque sí, porque somos
hermanos, porque tenemos muchas cosas que nos unen, porque los dos buscamos lo
mismo y porque en alguna parte nos encontraremos, los dos, juntos ya para siempre,
donde todo será alegría y gozo sin fin. Un fuerte abrazo y hasta la eternidad.
Agustín Ortega Ortés
Párroco de Nª Sª de Guadajoz
y Vicario Parroquial de
San Pedro de Carmona.

QUERIDOS JOVENES Y HERMANOS
Queridos Jóvenes y Hermanos:
De nuevo nos ponemos en contacto con ustedes en el boletín anual que Nuestra
Hermandad realiza desde hace ya varios años.
Ya se acerca la Semana Santa, la Semana Grande para todo cofrade. Ya
estamos en Cuaresma, y dentro de poco tendremos a Nuestros Titulares por las calles de
nuestro pueblo. Ya quedan pocos días para revivir la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. Ya comienzan las igualás, los ensayos, quinarios, funciones,
actos o certámenes. Ya se va oliendo a incienso por las calles de Lora, y vamos
preparando pasos, candelería, túnicas … En todo lo expresado, el joven es una parte
fundamental dentro de la Hermandad.
Los jóvenes somos el futuro de la Hermandad, de Nuestra Hermandad.
Solamente hay que ver la actual Junta de Gobierno, en la cual la mayoría han se
participado de la Junta Juvenil o Grupo Joven de la Hermandad.
No solamente se recurre al joven para limpiar, ni tampoco trabajar cuando
acaba la Navidad o antes de empezar la Cuaresma: El Compromiso de pertenecer a una
Hermandad es muy importante.
Mucho se discute sobre la juventud en diferentes ámbitos cofrades, pero
sinceramente creo que hay mucho y muy bueno por hacer. Aún queda un camino muy
largo por recorrer a los jóvenes.
La idea fundamental es formar un grupo joven, un grupo auxiliar a la Junta de
Gobierno. Un grupo unido, con una formación, con unos ideales, con un compromiso.
Un grupo con unos valores, comprometido, en el cual se puedan llevar a cabo diferentes
actividades, concursos, actos … Crear un buen ambiente dentro de la Hermandad y
estar con la Junta de Gobierno en sus diferentes actos: preparar los pasos para la
Semana Santa, preparar el altar para los cultos, la preparación de la Velá de Santa
Ana en Verano o colaborar con la Parroquia, como hemos hecho esta Navidad, con el
Belén Viviente tanto en la organización como participando en él.
Sin la participación de todos vosotros, es imposible que podamos hacer nada. Y
como ya he comentado, hay algo muy claro: ¡Vosotros sois el futuro de la Hermandad!
Te esperamos para que pertenezcas a este grupo de jóvenes cofrade. Solamente tienes
que ponerte en contacto con algún miembro de la Hermandad.

Como dice el Papa Benedicto XVI; “Queridos Jóvenes, ¡No temáis a Cristo! Él
no quita nada, y lo da todo. Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid e
par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera Vida”.
Sin nada más, te esperamos con las “puertas abiertas”. Un abrazo.
Jesús Valencia Becerra
Diputado de Juventud

EL PRIMER TRAMO.
¡Que Pena!
El año pasado, me dio mucha pena porque en mi
tercer año consecutivo, en el que iba de nazareno en
la estación de penitencia de la Hermandad de la
Borriquita, la lluvia impidió que saliésemos a la
calle. Sentí una gran tristeza, incluso vi como
muchos/as hermanos/as lloraban de pena.
Espero que este año no aparezca en el cielo ni
una sola nube y que podamos lucir todos los estrenos
del año pasado y de este.
¡Viva la Virgen de la Paz!
Salvador Ferreira Calzado (10 años)

Jesús Pérez Núñez
6 años
¡Y mi Reina, qué guapa estaba en su Templo!
y es qué no quiso salir,
quiso quedarse dentro,
para darle el último adiós
en su corazón y en su adentro,
a dos hijos suyos que se iban de aquí al cielo.
¡Despídelos Madre mía, y acógelos en tu reino,
que con tu Paz Gloriosa queden siempre durmiendo!
hiciste bien en quedarte,

no te preocupes por eso,
que el año que viene Lora
te espera con sentimiento
y el sol lucirá en la tarde
cuando ellos nos estén viendo
A José María y Belén ¡Hasta siempre!
Inmaculada Peña
22 años.

ENTREVISTA AL PREGONERO DE LA JUVENTUD DE LA
SEMANA SANTA 2008.
Israel Oviedo Velasco, de 21 años, entró en el mundo cofrade a través de la
Hermandad de Ntro. Señor Jesucristo en su Entrada en Jerusalén y Mª Santísima de
la Paz, de la cual es miembro de su Junta de Gobierno, con el cargo de prioste 3º.
- ¿A qué hermandad perteneces?
- Pues pertenezco a la Hdad. de la Borriquita y a la Hdad. Mayor de Ntra. Sra.
de Setefilla, patrona de Lora.
- ¿Cómo entraste en el mundo de las hermandades?
- Pues entre desde muy pequeño, porque vivía al lado de la Iglesia de la
Huertecilla, y ahí fue donde fundaron la hermandad a la cual pertenezco, y en
la que he estado siempre, y desde ahí hasta estos días.
- ¿Cómo recibistes la noticia del nombramiento de Pregonero de la Juventud?
- Fue, el lunes 8 de Octubre de este año pasado, yo estaba cenando en mi casa
cuando me llamó Mamen muy seria para la Iglesia de la Asunción porque ella
estaba allí en una reunión de San Sebastián. Cuando llegué, se iba a montar en
el coche pero se quedó para en la puerta y le digo: “Venga Mamen vámonos,
pero, ¿qué te pasa?”. Ella me contestó: Nada, nada. Se monta en el coche y
vienen todos, Carmelo, Carlos, Paqui, María, … para el coche. Esquina se
monta en mi coche y me dijo: “Isra llévame a mi casa”, Yo pensé, qué raro que
tenga que llevarlo a su casa porque tendrá su coche. Cuando están todos en la
ventanilla de mi coche, Mamen me dice: “Isra tengo que decirte una cosa.
Bájate del coche”. Y en ese momento me dieron la noticia.
- ¿A quién va dirigido este pregón?
- Dirigido, dirigido va a mucha gente pero en especial a personas que ya no están
conmigo.
- ¿En qué se basa el eje fundamental de tu pregón?
- La idea fundamental, como todo pregonero es transmitir mis vivencias, pero
decir también que la Semana Santa no son siete días nada más, desde el Viernes
de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, sino que son los 365 días del año.
- ¿Cómo estás viviendo todo este tiempo transcurrido desde tu nombramiento?
- Contento, feliz disfrutando mucho pero también con agobio, pero agobio en
cierto sentido, porque crees que no te va dar tiempo, pero es más el agobio de
ponerte delante del folio y no saber que vas a escribir.

- ¿Cómo te defines como cofrade?
- Como uno más, ya que no vivo la Semana Santa únicamente esos siete días, sino
que al estar dentro de una hermandad tengo un gran compromiso los 365 días
del año, organizando actividades, preparando cultos …
- ¿Tienes algún recuerdo de la Semana Santa que no se te olvidaría?
- Recuerdos, recuerdos me viene muchos tanto buenos como malos, malos por
ejemplo cuando nos hemos quedado sin salir a consecuencia de la lluvia, y
buenos muchos pero especialmente, aquellos Domingos de Ramos en los que un
ser querido los compartía conmigo.
- ¿Cómo ves la juventud hoy en día y el compromiso que tienen con la Iglesia?
- La juventud de hoy en día no tiene compromiso ninguno con la Iglesia. Algunos
nos salvamos, el problema es que queremos que nos lo den todo hecho y sin
esfuerzo alguno, esto nos lleva a adquirir poco compromiso.
Por ello el compromiso de la Juventud con la Iglesia es pobre, ya que a muchos
les cuesta no solo estar las semanas antes preparando la salida sino también ir a
los cultos, ir a los cabildos o asistir a las reuniones. Hay que decir también que
el compromiso no es solo con la hermandad sino también con la Iglesia y esto
hace echar a los jóvenes hacia atrás a la hora de incorporarse a una hermandad.
- Pues nada, muchas gracias por conceder a tu Hermandad esta entrevista.
¡SUERTE PREGONERO!

AQUELLOS PRINCIPIOS II.
Terminaba mi artículo del año anterior con la esperanza de que en esta ocasión
no me fuera tan difícil escribir sobre La Borriquita de Lora. No sé si habrá resultado
tan complicado, pero he escrito y borrado no sé cuántas veces. Y es que no me gustaría
dejar ningún recuerdo atrás, que los que hoy leen estas palabras sueltas sean capaces de
representar en su mente esas vivencias como una película …
Aquel grupo de hombres y mujeres que pretendía ver salir esta Cofradía por las
puertas de la Parroquia de La Huertecilla, era una auténtica piña, el ejemplo de
trabajo en equipo. Personas con vidas muy distintas unos de otros, con circunstancias
personales que se quedaban en el sardina de la puerta. Pero todos sentíamos ese
gusanillo interior de que el camino cada vez más corto, de que las cosas iban saliendo a
pesar de las no pocas dificultades, de que aquella ilusión nuestra se estaba
convirtiendo en una realidad para el pueblo.
Y ese recorrido estuvo preñado de anécdotas simpáticas que formaban parte de
nuestro propio trabajo, era como una gasolina que nos ayudaba a sonreír en los
momentos buenos y nos daba fuerzas en los menos buenos …
Así, no puedo dejar pasar esta oportunidad para dibujar en el recuerdo aquella
vez que, estando en el Bar “Tertulia Cofrade” (con el que recaudábamos fondo para el
proyecto), me mandaron ir por hielo a otro local cercano. No sé si el hielo lo llevé o no,
pero lo que si sé es que llegué todo lleno de magulladuras, con rotos en la ropa y con
cara de tonto. Y es que una moto me había atropellado cuando cruzaba la calle. No me
pasó nada, pero era un precio que había que pagar, y me tocó a mí.
Nuestras reuniones, serias y responsables donde las hubiera, las terminábamos
en el Mesón Casa Redonda, el Corral de la Pacheca o el Jumilla con buen picaíllo de
tomate, o en el Casino comiendo alitas de pollo. Y era entonces cuando yo sacaba mi
vena chistosa y contaba la historia de aquel niño de nervios inquietos vestido de
nazareno y con un cirio encendido en las manos (imagínese el final).
Nuestro gran sueño era ver abrirse las puertas de la Parroquia de San Sebastián
y ver salir nuestras Imágenes. Pero yo no me podía imaginar la fatiguita que me
esperaba a mi ese día. Iba yo con mi insignia y a mi lado me acompañaban dos
pequeños (niño y niña, primos, de unos cinco o seis añitos) con sendas palmas. Cuando
llegamos a la Plaza del Diezmo (o sea, a escasos metros de la salida), tuvimos que
esperar un buen rato para proseguir la marcha. Hacía un sol de justicia. Yo miraba a
los niños y estaban firmes, apenas se movían. A mí me entró una sed propia del
desierto. Y los niños ahí, sin moverse, fieles a las consignas de las Reglas que yo
portaba. Sólo hasta la Plaza de Abastos, los niños se tomaron un zumo y una
magdalena. Hasta la entrada, su paso fue igualmente firme y respetuoso. Yo llegué a la
Parroquia hecho un zombi, pero cuando ví a los niños desprenderse de sus antifaces,

tan serenos, tan satisfechos de su procesión, no me quedó más remedio que felicitarlos.
Esa entereza suya fue la que me ayudó a mí a seguir sin desfallecer.
Aunque no recuerdo sus nombres, los ví crecer porque me acompañaron varios
años más. Y siempre dando el mismo ejemplo de buen nazareno.
Vaya para ellos, y para los muchos niños que son como ellos, mi más sincera
admiración. Con ellos se construyó La Borriquita de hoy, y con los que son como ellos
se consolidará La Borriquita de mañana …
Diego Delgado Díez
Hermano nº 2
Secretario de la Junta Promotora
y de la primera Junta de Gobierno

CINCUENTA AÑOS SIENDO EL CORAZÓN DE LA
HUERTECILLA.
El pasado 3 de diciembre tuvo lugar en la Iglesia de San Sebastián una misa en
Acción de Gracias con motivo del 50 Aniversario de su creación, momento muy especial
para el pueblo de Lora y emotivo para todos los vecinos del barrio de la Huertecilla.
Fundada el 20 de mayo de 1957 con el nombre de Parroquia del Santo Cristo,
tenía su sede en la Iglesia del Convento de La Limpia Concepción de las Madres
Mercedarias.
Desmembrada de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, contaba con
una amplia feligresia que según recoge el Decreto de Erección del Arzobispado de
Sevilla poseía los siguientes límites: “[…] calle Colón, camino del Pilar hasta el paso a
nivel sobre el ferrocarril (casilla del Tío Pedro), margen derecha del ferrocarril de la
línea Sevilla – Madrid, hasta el término de Alcolea del Río; término de Alcolea del Río
con esta población, ídem con Villanueva del Río y Minas, ídem de Constantina, ídem
con Puebla de los Infantes; ídem con Peñaflor, hasta la margen derecha del
Guadalquivir; puente sobre el Guadalquivir, en la carretera de Lora a La Campana;
terrenos comprendidos entre la margen izquierda de la carretera de La Campana hasta
el término municipal con esta población y Palma del Río: margen izquierda de la
carretera de La Campana desde el puente sobre el Guadalquivir, sito en esta carretera
hasta la calle Falange Española; esta calle, en su totalidad, así como la de Mártires de
Lora y calle Colón, punto de partida.
Y que debemos erigir y erigimos, en el territorio antes citado, una parroquia libre
enteramente de su matriz con el título del Santísimo Cristo, a la cual asignamos como
sede la Iglesia que se erija, y tendrán un Coadjutor además de Párroco […].
El primer cura – párroco de la nueva parroquia loreña fue el pileño don Jesús
Domínguez Gómez que a su vez se convirtió en el promotor del nuevo templo. Don
Jesús mantuvo su ministerio sacerdotal en Lora hasta el 24 de julio de 1963 cuando
fue designado párroco de la Parroquia del Santo Cristo don Isidoro Gálvez Rodríguez.
La imponente obra ideada por don Jesús, edificio de planta basilical y de
enormes proporciones -942 metros de planta y 21 de altura- proyectada por el
arquitecto Barquin, nunca llegó a concluirse. Las obras del nuevo templo continuaron
durante los muchos años en que don Isidoro se mantuvo en Lora. Tras su marcha en
septiembre de 1971, es nombrado el 31 de octubre de ese mismo año cura encargado de
la Parroquia, don Juan de la Cruz Bocardo Rivas, que por entonces ocupaba el cargo
de cura – párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
No sabemos con exactitud cuando la Parroquia cambia su nombre, según
investigaciones realizadas en el Archivo Parroquial, el cambio de denominación hubo

de tener lugar en el primer lustro de la década de los 60, cuando encontramos escrito
“Parroquia de San Sebastián” en los libros parroquiales. Según la tradición oral, el
cambio de nombre fue motivado por el confusión creada por el hecho de que hubiese
una hermandad en nuestra localidad conocida popularmente como “la hermandad del
Cristo”.
El día 13 de febrero de 1972 toma posesión como Cura – Párroco de nuestra
Parroquia don Antonio Ramírez López. En los primeros años de su ministerio
sacerdotal, la Parroquia se traslada al nuevo templo, que desde entonces se convirtió en
el corazón del barrio de la Huertecilla.
Sería con don Antonio cuando la Junta Promotora de la Hermandad y Cofradía
de Nazarenos en su Entrada en Jerusalén y María Santísima de la Paz decidiera que
ésta radicara en el Templo de la Huertecilla. El párroco actuó, desde el principio, muy
activamente en la fundación de la corporación, la cual le agradeció tanto esfuerzo con
el honor de ser el hermano número 1 de la Hermandad.
Los problemas de salud impidieron a don Antonio continuar con su labor al
frente de la Parroquia, y el 14 de febrero de 1997 se firma por parte del Señor Cardenal
– Arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo el Decreto de Unificación de las
Parroquias de San Sebastián y de Ntro. Padre Jesús de Lora del Río, con sus
respectivas feligresías.
A fines del mes de septiembre de 2002, llega a la nueva Parroquia, el párroco
natural de Lora del Río, don Pedro Pérez Serrano. Lo más destacado durante la
estancia de don Pedro en el templo de la Huertecilla, fue sin duda la creación de un
altar, en el mes de marzo del año 2003, para que Nuestros Titulares presidieran el culto
diario, intentando que la Iglesia de San Sebastián fuera más acogedora e invitase a la
oración.
Desde el mes de septiembre de 2006 se encuentra al frente de la Parroquia don
José Ángel Martín Domínguez, quien ha llegado a nuestro barrio con la difícil tarea de
conseguir que el templo cobre el esplendor con el que un día fue ideado y del que nunca
gozó.
Secretaría Archivo de la Hermandad.
Victoria Suárez García
Juan Francisco Campos Rueda

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
2007, incluyendo todos los actos que organiza, participa y colabora.

Febrero de 2007
Día 3 y 4 : Participación en el “VIII Congreso Andaluz de Hermandades de la
Entrada de Jesús en Jerusalén” celebrado en Vélez Málaga.
Día 21 : Miércoles de Ceniza.
Día 24 : Viacrucis organizado por la Parroquia de Ntro. Padre Jesús y San
Sebastián. Dicho acto comenzó en el Convento de las HH. Mercedarias, pasando las
estaciones por las calles de su feligresía y concluyendo en el mismo convento. A petición
de nuestro Director Espiritual, en la organización del acto participaron miembros de
Junta de Gobierno.

Marzo de 2007
Día 3: 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 Hermanas Mercedarias.
Día 4: Participación del Hermano Mayor y miembros de Junta de Gobierno en
la Función Principal de la Hermandad del Santo Entierro de Lora del Río.
Días del 5 al 9: Solemne Quinario en honor de Nuestras Imágenes Titulares a
cargo de D. José Ángel Martín Dominguez (Director espiritual de la Hermandad y
Párroco de la de Ntro. Padre Jesús y San Sebastián). En nuestro Quinario se estrenó
candelabros de culto para nuestras imágenes.
Días 10 y 11: Viaje organizado por la Hermandad a la Sierra de Cazorla.
Día10: Celebración de la Solemne Función Principal donde la Hermandad hizo
pública su manifestación de Fe Católica.
Día 11 : En la Iglesia de San Sebastián se celebra la Presentación de la Banda
de Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. De Gracia de Carmona, que este año acompañará
a nuestra Hermandad en su Estación de Penitencia por primera vez..

Día 17 : Comida Convivencia entre nuestros Hermanos costaleros y la Junta de
Gobierno. La copa tuvo lugar en el recinto ferial de nuestro pueblo, más concretamente
en la casete del “El Aguaero”.
Participación del Hermano Mayor y miembros de Junta de
Gobierno en la Función Principal de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús de Lora del
Río.
Día 18 : Presentación en el convento de las Hermanas Mercedarias del cartel de
Seman$a Santa 2007 de Lora del Río, en la q se hace mención a la Hermandad del
Santo Entierro.
Día 25 : Celebración del Pregón de la Juventud de la Semana Santa de Lora del
Río por parte de Dª María Sánchez Martínez.
Participación del Hermano Mayor y miembros de Junta de
Gobierno en la Función Principal de la Hermandad del Cristo del Amor y Perdón de
Lora del Río.
Días del 26 al 30 : 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 29 : Retranqueo realizado en la Iglesia de San Sebastián.
Día 31: Pregón de la Semana Santa de Lora del Río de 2007, recitado por D.
Javier Guillén . Este acto se celebró en el Convento de las Hermanas Mercedarias.

Abril de 2007
Día 1: 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, por causas climatológicas fue suspendida nuestra Salida
Procesional, ya que las informaciones recibidas de distintos medios climatológicos y
después de sendas reuniones de la Junta de Gobierno se optó por esta opción. Nuestro
Hermano Mayor, acompañado de su Junta de Gobierno, junta juvenil y el Director
Espiritual, tomó la palabra en el Altar para anunciar que no se podría realizar la
estación de Penitencia y que en su lugar nuestro Director Espiritual realizaría unas
oraciones y a su conclusión se levantarían ambos pasos durante unos instantes. Se
abrieron las puertas de la Iglesia al pueblo de Lora durante toda esa tarde.
En los estrenos de este año mencionar que el paso misterio estrenaba una nueva
imagen , un San Pedro y un niño montado en la palmera, ambos fueron realizado por el
imaginero loreño Ventura y donado por hermanos y devotos de nuestra Hermandad.
También en el paso de Ntro. Señor Jesucristo se estrenaría las Coronas de las Tulipas

de sus candelabros, donados por varios costaleros. En el paso de Palio se estrenaba los
Faldones del paso y los boldones de sus maniguetas. Otro de los estrenos era el
Estandarte de la Hermandad ya que se traspaso nuestro escudo a un terciopelo rojo, en
lugar del blanco que hasta la fecha poseía dicho Estandarte.
En las Bandas de acompañamiento de nuestros pasos hubo cambios, en el
Misterio se estrenaba la Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra de Gracia de
Carmona y en el Palio proseguía la Banda de Música de Fuentes de Andalucía.
Días 5, 6 y 7: Participación de la Hermandad en el Triduo Pascual celebrado en
nuestra parroquia
Día 14: Besamanos y Besapies de las Sagradas Imágenes antes de su traslado
al altar

Mayo de 2007
Días 31 al 3: La Hermandad monta en el Real de la Feria la caseta de “La
Chicotá”.

Junio de 2007
Día 10 : La Hermandad participa en el Corpus Christi acompañando en la
procesión.

Julio de 2007
Días 14 al 22: Viaje organizado por la Hermandad a La Rioja, donde
conocieron sus preciosos paisajes, monumentos y lugares y costumbres típicas de esta
zona.
Días 27 al 29: Celebración de la Velá Santa Ana y Santiago, 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

Agosto de 2007
Día 16 : La Hermandad del Santo Entierro de Lora del Río invita a miembros
de nuestra Junta de Gobierno a su Casa Hermandad para la presentación de los
diferentes actos que tendrán lugar el próximo año para conmemorar su 50 aniversario.

Entre estos actos destacar el Santo Entierro Magno que tendrá lugar el Sábado Santo
del 2008.

Septiembre de 2007
Día 5: Participación de la Hermandad en la Solemne Novena en honor a la
Stma. Virgen de Setefilla, día dedicado a la Iglesia de San Sebastián.

Octubre de 2007
Día 7: Acompañamiento de nuestro Hermano Mayor a la celebración de la
Eucaristía en la ermita de Ntra. Sra. De Setefilla por motivo del 20 aniversario de la
Coronación de nuestra Patrona. Esta Eucaristía fue presidida por el Cardenal
Arzobispo de Sevilla Carlos Amigo Vallejo.
Días 12, 13 y 14: Viaje organizado por la Hermandad a la ciudad de Almería.

Noviembre de 2007
Día 16 : Celebración del Cabildo General Ordinario, celebrado en el templo.
Día 17 : Celebración de la Misa Réquiem por los hermanos difuntos de la
Hermandad.
Día 24 : Participación de la Hermandad en la Subasta de Cáritas, donde se
adquirieron varios objetos.

Diciembre de 2007
Día 2: Eucaristía celebrada en la Iglesia de San Sebastián conmemorando el 50
aniversario de la bendición de dicha iglesia, en el acto participaron todo el clero loreño,
antiguos curas de la parroquia, el Vicario de la Zona Norte y el Vicario General.
Acompañaron a esta eucaristía miembros de las diferentes Juntas de gobierno de las
hermandades de Lora del Río.
Al concluir la Eucaristía se celebró una comida convivencia en la que los
beneficios irán a parar a las obras de restauración de la Iglesia de San Sebastián.
Día 8: Presentación de los actos para la celebración del 50 Aniversario de la
Hermandad del Santo Entierro.

Día 20 : Reunión de miembros de Junta de Gobierno con los capataces y
costaleros de nuestros pasos para exponerles las principales ideas que tiene la
Hermandad para la celebración del Santo Entierro Magno que tendrá lugar en el 2008.
Día 21 : Elecciones para la nueva Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, en
la que sólo existía una única candidatura que la encabezaba el actual Hermano Mayor
D. Enrique Pérez Sánchez.
Día 25 : Celebración de la Navidad.
Días 22, 23, 29 y 30: Realización de un Belén Viviente en la Iglesia de San
Sebastián con niños de nuestro pueblo, en la que varios miembros de Junta de Gobierno
colaboraron con el párroco. Los beneficios de este Belén irán destinados íntegramente a
la obra de restauración de la Iglesia de San Sebastián.

Enero de 2008
Día 12 : Miembros de Junta de Gobierno asistieron a la presentación en la del
cartel conmemorativo del 50 aniversario de la Hermandad del Santo Entierro en su
Casa Hermandad
Día 20 : 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 26 : Celebración de una Solemne Función Religiosa en honor de María
Stma. de la Paz con motivo de su festividad religiosa. En la Eucaristía la nueva Junta
de Gobierno toma posesión de sus nuevos cargos e hicieron pública su manifestación de
Fé Católica ante el Evangelio y nuestro Libro de Reglas.

Febrero de 2008
Día 2 y 3: Participación en el “IX Congreso Andaluz de Hermandades de la
Entrada de Jesús en Jerusalén” celebrado en Baeza.

