
A
N
U
A
R
I
O
2020

H
ER

M
A
N

D
A
D

 Y
 C

O
FR

A
D

ÍA
 D

E 
N

A
Z
A
R
EN

O
S 

D
E 

N
U

ES
TR

O
 S

EÑ
O

R
 J
ES

U
C

R
IS

TO
EN

 S
U

 E
N

TR
A
D

A
 E

N
 J
ER

U
SA

LÉ
N

 Y
 M

A
R
ÍA

 S
A
N

TÍ
SI

M
A
 D

E 
LA

 P
A
Z



1

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Señor Jesucristo en su Entrada en Jerusalén y 
María Santísima de la Paz

Avenida de Santa Ana (Templo San Sebastián)
41440 Lora del Rio (Sevilla)

secretaria@hdadborriquitaloradelrio.es

Dirección
D. Jacob Morales León
D. Jesús Muñoz Elena
D. Francisco Manuel Lira Barrios

Fotografía 
D. Francisco José Araujo García
Archivo de la Hermandad

02

03 - 06

07

08 - 10

11

12-13

14-15

16-18

19

Carta del Hermano Mayor

Vida Hermandad

Estación Penitencia

Secretaría

Cuentas Domingo de Ramos

Noticias

Covocatoria de Cultos

Palmas y Ramos

Nueva Saya de Salida



2

CARTA DEL 
HERMANO
MAYOR

Estimados hermanos. 

Sirvan estas primeras palabras que os dirijo para 
manifestaros mi gratitud por la confianza que habéis 
depositado en mi al elegirme Hermano Mayor de la 
Hermanad de Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada 
en Jerusalén y María Santísima de la Paz.   
A ellos me encomiendo como guías de los propósitos 
que, con ilusión, emprenderemos y esperamos forjar 
en los próximos cuatro años. 
Asimismo, quisiera aprovechar estas líneas para 
mostrar mi agradecimiento a todas las personas que 
han formado parte de las distintas Juntas de Gobierno 
hasta el pasado mes de diciembre, agradeciendo su 
entrega y dedicación a la Hermandad. 
Esta Junta de Gobierno tiene marcado un objetivo 
claro y preciso, continuar trabajando con la misma 
fuerza y confianza, persistiendo en la misma línea 
que lo hicieron nuestros antecesores; así entendemos 
la Hermandad, y así será nuestro compromiso con la 
misma. 
Muy pronto será Domingo de Ramos, y los 
hermanos que realicen Estación de Penitencia 
tendrán la ocasión de dar testimonio público de fe 
acompañando a Nuestros Sagrados Titulares por sus 
calles y plazas.  Este día es subrayado en el calendario 
por todos nosotros, pero quisiera invitaros a vivir 

esta Cuaresma conintensidad, ejerciendo la caridad 
hacia los pobres, con meditación atenta a la Palabra 
de Dios, y haciendo de la oración un encuentro 
íntimo con el Señor. 
El próximo 27 de febrero, primer jueves de Cuaresma, 
tenemos la oportunidad de acompañar a Nuestro 
Señor Jesucristodurante el ejercicio espiritual del 
Vía Crucisorganizado por el Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías de nuestra villa, siendo la 
Imagen de Nuestro Titular la que presida el cortejo. 
Animo a todos los hermanos y feligresesa que 
participen activamente en el mismo para vivir más 
intensamente los pasos del Salvador en su camino 
hacia el Calvario. 
Durante estas fechas, en nuestra corporaciónse 
vivirán días grandes, días de solemnidad en los 
altares de culto y días de montaje de los pasos, días 
de reencuentro de cofrades, de tertulias, de idas y 
venidas de hermanos durante los días de reparto 
de papeletas de sitio, días que nos brindarán una 
especial oportunidad para vivir todo con un pleno 
sentido cristiano. 
Con la esperanza de que la hermandad siga siendo 
punto de reencuentrocon el Señor para muchos 
hermanos,y al mismo tiempo siga contribuyendo a 
estrechar los lazos de unión y fraternidad entre todos 
nosotros, recibid un fraternal abrazo. 

D. David Aguayo Checa
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2019VIDA DE HERMANDAD

Febrero de 2019
-Día 9 XVIII Congreso Andaluz de 
Hermandades de la Sagrada Entrada de Jesús 
en Jerusalén, en la localidad de Marbella.

-Día 16 y 17 Viaje por tierras portuguesas 
y extremeñas, con un crucero fl uvial por 
el Guadiana, y la visita a Fuente de Arco y 
Alconchel.

-Día 20 Última conferencia del ciclo de 
formación del Consejo de HH.CC. de Lora del 
Rio, a cargo de D. Manuel Sánchez Sánchez 
sobre el Bautismo y la Confi rmación.

Marzo de 2019
-Día 8 Participación en el Vía Crucis 
organizado por el Consejo Local de HH.CC. y 
presidido por la Imagen del Santísimo Cristo 
Yacente.

-Día 18 al 22  Celebración de Solemne 
Quinario a nuestras imágenes titulares. 
Ofi ciado y predicado por el Rvdo. Sr. D. Luis 

María Hernández Villota. 

-Día 23 Función Principal de Instituto, fue 
presidida y predicada por el Rvdo. Sr. D. 
José Manuel Pineda Benítez, y posterior 
presentación y bendición de un mantolín 
de salida para la Imagen de Nuestro Titular,  
bordado por José Librero y donado por el 
Grupo Joven.

Abril de 2019
-Día 6 Imposición de medallas a los nuevos 
hermanos de la Hermandad.

-Día 7 Pregón de la Semana Santa de Lora 
del Rio, a cargo de D. Fausto Lahoz López en 
el Convento de Religiosas de la Orden de la 
Merced.

-Día 14  En la mañana del Domingo de 
Ramos, procesión de palmas y ramos desde la 
Iglesia de Nuestro Padre Jesús hasta la Iglesia 
de San Sebastián y posterior Eucaristía. 
A las 5 de la tarde, Salida Procesional con el 
recorrido habitual por las calles de nuestro 
pueblo.
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VIDA DE HERMANDAD

-Día 27  III Peregrinación al Santuario de 
Nuestra Señora de Setefi lla, organizado por 
nuestro Grupo Joven.

Mayo de 2019
-Día del 30 al 2 de Junio  Montaje de la Caseta 
en el Real de la Feria propiedad de la Hermandad 
y de nombreLa Chicotá y en la que el día 29, 
día del alumbrado, tendría lugar la cena de 
Hermandad.

Junio de 2019
-Día 23 Asistencia a la Función Principal de la 
Hermandad Sacramental, la Hermana Mayor y 
distintos miembros de su Junta participaron en 
la procesión del Corpus Christi acompañando a 
Jesús Sacramentado. 

Además para dicha celebración el equipo de 
Priostia de nuestra hermandad montó un 
altar en la fachada del Convento de Madres 
Mercedarias.

Julio de 2019
-Día 15 al 20 Viaje de hermandad a Galicia y 
Rías Baixas

2019
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Septiembre de 2019
-Día 5 La Hermandad participa en la Solemne 
novena en honor a la Virgen en el día dedicado 
a la Parroquia de Ntro. Padre Jesús y San 
Sebastián.

-Día 28 Asistencia de nuestra hermana Mayor 
acompañada por algunos miembros de su Junta 
de Gobierno a la Eucarística de apertura del 
Curso Cofrade.

Octubre de 2019
-Día 12 y 13 Viaje de la Hermandad a Zafra, 
Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra.

Noviembre de 2019
-Día 8 Cabildo General Ordinario de Cuentas y 
celebración de la Misa Réquiem por el alma de 
los hermanos difuntos de la Hermandad

Diciembre de 2019
-Día 8 al 12 de Enero Montaje del Belén de la 
Hermandad en la Iglesia de San Sebastián.

VIDA DE HERMANDAD 2019
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Día 14 Espectáculo Navidad Cantaora en el Teatro 
Cine Goya, organizado por el Grupo Joven

Día 20 Celebración Cabildo de Elecciones 
resultando electa la candidatura presentada por D. 
David Aguayo Checa, actual Hermano Mayor.

Enero de 2020
Día 19  La Hermandad asiste y participa en la 
Procesión de San Sebastián por las calles de Lora y 
posteriormente a la Solemne Función en honor al 
patrón en la Parroquia de la Asunción  

Día 20  Solemne función en honor a María Santísima 
de la Paz, con motivo de su festividad religiosa, y 
toma de posesión de la actual Junta de Gobierno

2019VIDA DE HERMANDAD
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ESTACIÓN DE PENITENCIA
Por acuerdo del Cabildo de Oficiales celebrado el 12 de 
Febrero de 2020, y conforme lo establecido en las Reglas 
de esta Hermandad, el principal acto de culto externo de 
esta Hermandad es la Estación de Penitencia en la tarde 
del Domingo de Ramos.

Aprobado por la Junta de Gobierno, se realizará Estación 
de Penitencia en la tarde del Domingo de Ramos, día 5 
de abril de 2020, con salida del templo de San Sebastián a 
las cinco de la tarde y con entrada en el templo a las diez 
y media de la noche aproximadamente.

El recorrido  a seguir por la Cofradía quedó establecido 
como a continuación se expone: Salida del templo de 
San Sebastián, 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 de 
Santa Ana y entrada en el templo.

 Las bandas que acompañaran a  Nuestras Sagradas 
Imágenes Titulares en su recorrido penitencial son: 

PASO DE MISTERIO: Banda de Cornetas y Tambores 
Ntra. Sra. de Gracia de Carmona.
PASO DE PALIO: Banda Música de Cabra (Córdoba)
Se ruega a todos los hermanos que vayan a realizar la 
estación de penitencia que cumplan las normas que en el 
reverso de la papeleta de sitio se indican.

  Francisco Javier Calzado Sánchez
  DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Para mejorar los sistemas administrativos de la Hermandad rogamos actualicen sus datos (cambios de domicilio, 
teléfonos, correos electrónicos, etc.) personalmente en el despacho de la Hermandad o mediante correo 

electrónico a secretaria@hdadborriquitaloradelrio.es.
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PAPELETAS DE SITIO
Normas de reparto de papeletas de sitio

• Todo hermano nacido en el año 2011 o posterior, que vistan hábito nazareno, OBLIGATORIAMENTE 
PORTARÁN PALMAS DE PENITENCIA, acompañando a Ntro. Señor Jesucristo en su Entrada en Jerusalén.

• La solicitud para representar a la Hermandad el Sábado Santo en la Real Hermandad del Santo Entierro se 
podrá realizar los días de expedición de papeleta de sitio. La elección de la representación será elegida por la 
Junta de Gobierno, independientemente del orden de solicitud, siendo requisito indispensable sacar papeleta de 
sitio.

• El último tramo de ambos pasos se organizara para la salida procesional por riguroso orden de antigüedad 
como hermano.

• Los hermanos que deseen ir juntos en un mismo tramo, procederán de la siguiente forma, el más antiguo 
podrá acompañar a quien solicite en el tramo en que se encuentre el hermano que tenga menos antigüedad. Bajo 
ningún concepto un hermano con menor antigüedad pasará a un tramo de mayor antigüedad.

• Aquellos hermanos que saquen su papeleta de sitio de insignia o vara y no realicen estación de penitencia 
el Domingo de Ramos, perderán su sitio, salvo justificación de trabajo o enfermedad. 

• A aquellos hermanos que hayan sido convocados por el Diputado Mayor de Gobierno para la organización 
de la cofradía y no puedan ocupar su lugar como insignia o vara se les respetará su sitio para el siguiente año, 
quedando la insignia libre de forma provisional para el presente año. La adjudicación de las mismas se realizará 
por orden de antigüedad de hermano entre aquellos hermanos que las soliciten.

• Las solicitudes para portar insignias libres se realizarán en el impreso que facilitara la Hermandad y deberá 
entregarse el día 24 de Marzo, martes, en horario de papeletas de sitio. El impreso puede solicitarlo en el 
despacho de la hermandad, mediante correo electrónico a secretaria@hdadborriquitaloradelrio.es o a través de la 
web de la Hermandad www.hdadborriquitaloradelrio.es (sección secretaría), el cual estará disponible el martes a 
partir de las 00:00 h.

• La lista de insignias libres adjudicadas se hará pública el día 25 de Marzo.
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PAPELETAS DE SITIO

RENOVACIÓN DE INSIGNIAS 
El día 23 de Marzo, lunes, de 20:30 a 22:00 h en el despacho de la Hermandad

ENTREGA DE SOLICITUD DE INSIGNIA LIBRE
El día  2 de abril, martes, de 20:30 a 22:00 h en el despacho de la Hermandad.

REPARTO DE PAPELETAS PARA PALMAS, CIRIOS, MONAGUILLOS, COSTALEROS    
Durante los días 24 al 27 de Marzo (de martes a viernes), de 20:30 a 22:00 h en el despacho de la Hermandad.

Del Lunes, 30 de marzo, al viernes 3 de abril, la papeleta llevará un recargo de 3 euros

LIMOSNA DE PAPELETAS DE SITIO
                            BOCINAS/LIBRO DE REGLAS/ ESTANDARTE HDAD   20 €

                            FAROL DE GUÍA/SENATUS/ ESTANDARTE Mª /CRUZ DE GUÍA 15 €

                            VARA ACOMPAÑAMIENTO INSIGNIA    15 €

                            VARA PRESIDENCIA Y ANTEPRESIDENCIA    20 €

                            PALMA Y CIRIO DE PENITENCIA     15 €

                            MONAGUILLOS / ACÓLITOS      15 €

                            CELADORES        20 €

                            COSTALEROS         5 €

Túnicas de Nazareno
La Hermandad dispone de túnicas propias que pone a disposición de los hermanos en régimen de préstamo. Para 

ello pueden solicitarlo en la secretaría. Su adjudicación será por orden de petición y disponibilidad de la talla 
solicitada. 
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José Ignacio Sánchez Liñán
Claudia Toledo Medina
David Cepeda Hidalgo
Manuel Delgado Caro
Daniela Calle Sánchez
Alejandro Sierra Domínguez
Dylan Gil Beltrán 
Sofía López Domínguez
Yolanda Viro Rosa
Javier Rodríguez Velasco
Carmen Medina Casilla
José Baeza Espada
José Antonio Delgado Torrico
María del Rosario Liñán Mozo
José Manuel Márquez Rodríguez
Carmen Flores Macías
Rafael Martín Macías
Daniela Rodríguez Peña
Joaquín Pelegrín García

Mario Gutiérrez Lira
Francisco Fernández Espada

Idelfonso Mendoza Mendoza
Javier Gil Martínez

Consuelo Casilla Palomar
Jesús Fernández Martín

Martín Quirós Gómez
Nicolás Gómez López

Javier Campos Pelegrín
Carmen Bermejo Martín

Lola Morales Vázquez
Miguel Ángel Ríos Oliva
Miguel Ángel Pérez Jerez

Álvaro Escámez Boyero
Alonso Morales Ibáñez
Julia Olmo Hernández

Julia Morales Ríos
Juan Reyes Buiza

Rosario Baeza Munzón
Jimena Ferre Raya

JURAMENTO E IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS HERMANOS

Sábado, 28 de Marzo, tras la Eucaristía, tendrá lugar el juramento de las Reglas y la imposición de medallas a los 
nuevos hermanos de este año 2020.

2019
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B A LA N C E  D E  C U E N TAS

 D E  U N  D O M I N G O  D E  RA M O S
Para conocimiento de todos los hermanos y 
hermanas, a continuación, desde la tesorería, 
exponemos el capítulo referente a los gastos e 
ingresos derivados de la Salida Procesional de 
2019. El déficit resultante de este capítulo y el resto 
de gastos de la Hermandad es solventado con las 
cuotas de hermanos y las distintas actividades 

que durante el año realiza la Hermandad para su 
mantenimiento.

De todos estos gastos e ingresos se da cuenta en el 
Cabildo General de Cuentas celebrado en el mes de 
Noviembre de cada año y al que están convocados 
todos los hermanos y hermanas mayores de edad.
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 NOTICIAS

El día 3 de Julio del pasado año, algunos miembros de la 
Junta de Gobierno comandada por nuestra antigua Herma-
na Mayor formalizaron el contrato con la Banda de Música 
de Cabra,que fue la elegida para el acompañamiento musi-
cal del paso de palio de María Santísima de la Paz, de cara 
al próximo Domingo de Ramos.

En la Solemne Función en honor a María Santísima de la 
Paz tuvo lugar la bendición de la Sagrada Imagen de San-
tiago Apóstol. La talla ha sido realizada por el imaginero 
local Juan Ventura. Esta imagen completa el proyecto del 
paso de misterio.

Mantolín para Nuestro Señor Jesucristo, diseñado y elabo-
rado por el taller de bordados José Librero, de Coria del 
Río. Está bordado con hilo de oro sobre un terciopelo bur-
deos. Es de estilo modernista. Tiene motivos vegetales, los 
cuales conforman una greca, que rodea todo el mantolín. 
Esta pieza se estrenó en la pasada salida procesional. 

Este Domingo de Ramos, nuestra Cofradía estrenará 
dos nuevos faroles de guía. Estos serán de carga lige-
ra, lo que permitirá que sean portados de manera va-
reada otorgando una mayor comodidad al portador 
de los mismos. Están siendo realizados por el taller 
de orfebrería Antonio Santos. 

CAMBIO BANDA MUSICA Mª STMA. DE LA PAZ

NUEVA IMAGEN DE SANTIAGO

MANTOLÍN

FAROLES DE GUÍA
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 NOTICIAS

María Santísima de la Paz estrena en su Solemne función, 
nueva saya inspirada en los antiguos trajes de la corte del si-
glo XVIII: la parte superior simula un corpiño que descansa 
sobre una saya con los vuelos muy marcados. La tela es de 
un color beige crudo con un rameado bordado en oro y se 
adorna con encajes de oro de punto español.

En la próxima Estación de Penitencia, San Pedro, Santiago y Ma-
ría Salomé, imágenes que acompañan a Nuestro Señor Jesucristo 
en su Entrada en Jerusalén, estrenarán nuevos mantolines. Estos 
se han confeccionado con unas telas marroquíes de tisú, bordadas 
en canutillo sobre una seda de color. A su vez, se han realizado 
unas modificaciones en las túnicas de las imágenes secundarias, 
añadiéndoles galones de oro en los puños y en las partes inferio-
res. Todo este enriquecimiento en las vestimentas otorga al con-
junto del misterio una gran vistosidad.

El pasado día 25 de Enero, en la función en honor a 
María Santísima de la Paz, presidida por nuestro direc-
tor espiritual el Rvdo. D. Antonio Guerra Milla, se hizo 
efectiva la toma de posesión de la nueva Junta de Go-
bierno de la Hermandad, única candidatura presentada 
y elegida en el Cabildo General de Elecciones celebrado 
el 20 de Diciembre de 2019.
La Junta de Gobierno está formada por los siguientes 
hermanos

Hermano Mayor   D. David Aguayo Checa
Tte. Hermano Mayor D. Israel Oviedo Velasco
Secretario 1º               D. Francisco Manuel Lira
Secretario 2º   D. Jesús Muñoz Elena
Mayordomo 1º       Dña. Mª Teresa de Jesús Caro
Mayordomo 2º   D. Rafael Pérez Pérez
Prioste 1º  D. Pedro Gutiérrez Vicente 
Prioste 2º  D. Alfonso Sedeño Morales
Promotor de Cultos:   D. Jacob Morales León
Dip Mayor de Gob. D. Fco. Javier Calzado
Censor   Dña. Alba Carrera Estévez
Consiliario  Dña. Ana Fdez. Gamero

SAYA FUNCIÓN 

MANTOLINES IMÁGENES SECUNDARIAS

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
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AQ U E L LO S  P R I N C I P I O S :  N o s t a l g i a s

X V  J e s ú s  y  l o s  m á s  v u l n e r a b l e s 
D. Diego Delgado Díez

Era un 7 de marzo de 1990, sábado, cuando me puse 
frente al atril del Convento de las Madres Mercedarias 
para ofrecer el Pregón de la Semana Santa de aquel año. 
Anunciaba esta noticia en el diario ABC de Sevilla el 
historiador loreño D. José González Carballo.
Muy posiblemente advirtera nuestro ilustrado 
paisano que quien esto escribe tenía serios problemas 
para ver las diminutas letras que esculpía la máquina 
de escribir Olivetti. No fue fácil, pero memorizando 
párrafos pude exclamar aquel pregón a la joven edad 
de 27 años.
Así, con discapacidad visual, fue como quiso el Señor 
que yo afrontara el reto en nombre de la prometedora 
Junta Promotora de la Hermandad de La Borriquita 
de Lora del Río.
Porque nunca Jesús ha apartado su mirada de las 
personas más vulnerables: “Mas cuando hagas 
banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y 
los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te 
pueden recompensar, pero te será recompensado en 
la resurrección de los justos” (Lucas 14:13,14).
Vulnerable fue el propio Moisés, quien tenía un 
problema de comunicación oral: “¡Ay, Señor! Nunca 
he sido hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla 
y torpe de lengua” (Éxodo 4:10).
Cuando se bendijeron las imágenes titulares de 
nuestra Hermandad el domingo 8 de marzo de 
hace ahora treinta años, estábamos convencidos de 

que Dios nos estaba guiando para realizar acciones 
como respuesta a las necesidades físicas, sociales y 
espirituales de las personas más vulnerables.
Y es que, ocultando su rostro bajo el antifaz blanco, 
a ojos de Jesuscristo y la piadosa mirada de María 
Santísima de la Paz, cada año procesionan con 
palmas y cirios no pocas personas con problemas 
físicos, psíquicos, sensoriales; enfermos de cuerpo y 
de mente; niños de corta edad y algún cofrade pasado 
en años; personas con necesidades sociales básicas...
Allí, desde el palco de las aceras, no existe más 
discapacitado ni más pobre de espíritu que quien 
solo siente lástima de los necesitados y no es capaz de 
romper las barreras que impiden a las personas más 
vulnerables llegar a los pies de Nuestro Señor.
Las personas como yo, como Moisés, como tantos 
loreños que fuimos creados por el mismo Dios 
que a los demás, necesitamos mantenernos de 
pie, necesitamos saber que hay vida más allá de la 
superación, necesitamos ser anónimos nazarenos 
o costaleros sin dedos que señalen ni voces que 
susurren diferencias.
Tal vez, si mi mente hubiese tenido la claridad de 
entonces pero la madurez de hoy, aquel pregón de 1990 
se hubiera convertido en una exaltación emotiva de la 
Semana Santa que estaba por venir, pero también en 
un reconocimiento a esa solidaridad de la que Lora y 
los loreños siempre han sido un ejemplo.
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GRUPO JOVEN

Con la mayor de nuestras 
ilusiones, nos encontramos 
otro año más deshojando 
nuestros calendarios para que 
esta ansiada espera de un nuevo 
Domingo de Ramos junto a 
todos los días de preparativos 
llegue a su fin.
Durante el 2019 el Grupo 
Joven de la Hermandad puede 
enorgullecerse de haber 
concluido su primer gran 
proyecto: la adquisición del 
mantolín bordado en oro para 
la imagen de Nuestro Señor 
Jesucristo en su Entrada en 
Jerusalén que se estrenó el pasado 
Domingo de Ramos.  Además de 
este proyecto hemos organizado 
por segundo año consecutivo 
el espectáculo “Navidad 
Cantaora” como contribución 
al programa de actividades 
navideñas de nuestro pueblo. 
Entre otras adquisiciones, se ha 
contribuidoal enriquecimiento 
del ajuar de la Virgen con la saya 
que estrenó en la función de la 
Paz de este año 2020 así como 
con varios juegos de joyas.
Como actividad inicial para 
este año destacamos una nueva 
edición del sorteo ”Una Burrada 
de Cesta”, lo que nos ayudará a 
emprender los nuevos proyectos 
que tenemos entre manos.

A lo largo de estos últimos años 
podría decirse que se ha forjado 
dentro de este Grupo Joven 
una familia de la que hoy día 
podemos sentirnos orgullosos. 
Al final, son muchos ratos de 
convivencia y de experiencias 
juntos, aprendiendo unos de 
otros, compartiendo diferentes 
opiniones, conocimientos, 
ysiempre velando por el bien de 
nuestros titulares y de nuestra 
hermandad en sí tratando de 
enriquecerla.
Hace unos años muchos 
de nosotros llegamos a esta 
Hermandad quizás sin saber que 
con el paso del tiempo este hecho 
pasaría a significar algo tan 
importante dentro de nuestras 
vidas, que coincidiríamos con 
personas que se convertirían en 
amigos para siempre en los que 
puedes apoyarte o compartir 
cualquier problema no sólo 
dentro de ésta sino también en 
la vida personal de cada uno.
Desde aquí invitar a todos 
aquellos jóvenes que sientan 
curiosidad, ganas o simplemente 
quieran compartir un buen rato 
de hermandad, a formar parte de 
esta familia que siempre tendrá 
las puertas abiertas para todo 
aquel que quiera pertenecer a 
ella.



18

H I S T O R I A  D E  LA  H E R M A N DA D

Era el año 1994, cuando, tras mis inquietudes cofrades 
y la grata impresión que me había causado el año 
anterior la nueva Hermandad que salía del barrio de 
“La Huertecilla”, me planteé acercarme a la misma y 
ayudar en lo que pudiese.  La Junta de Gobierno me 
acogió con las manos abiertas , y viendo mi proceder 
en las reuniones, en a penas varios meses,  y debido a las 
circunstancias laborales del equipo de secretaría, tuve 
el gran honor y el inmenso gozo  de ponerme al frente 
de la misma. Fue todo un reto, y a la vez una inmensa 
ilusión formar parte activa de una Hermandad que 
quería llevar a Ntro. Señor Jesucristo montado en una 
borriquita por las calles de nuestro pueblo. 
Todos los cargos de una Junta de Gobierno son 
importantes, cada uno forma parte de un pilar 
fundamental de la Hermandad, pero entre todos ellos , 
el trabajo callado de mayordomía o secretaría, necesita 
un ingrediente más de vocación, por todo el trabajo que 
conlleva . Ser, en mi caso , secretaria, me hizo ser “la 
notaria” de la Hermandad durante varias legislaturas, 
en las que he dado fe de muchos hechos que ya forman 
parte de la historia. He tenido el privilegio de vivir la 
parte más interna y profunda de la Hermandad, la 
parte que queda escrita, y la más visible y humana, con 
la relación personal con el hermano. 
Entre todas las funciones que he desarrollado en estos 
años, fue una, en mi primer año, la que me interpeló 
interiormente y me hizo confirmar el porqué quería 
vivir y dedicar parte de mi vida a esta Hermandad. El 
primer año, cuando me disponía a iniciar el archivo 
de toda la documentación de la que ya disponía la 
Hermandad, leyendo y releyendo todas las actas desde 
los comienzos de la junta promotora para mantener 
un orden cronológico,  apareció entre los asistentes a 
una reunión el nombre de mi padre. Seguí leyendo más 
actas, y pude comprobar que mi padre, fallecido cinco 
años atrás, formaba parte de esa junta promotora. Fue 
un encuentro, o quizás un encontronazo que me llamó 

directamente al corazón y que me impulsó a seguir 
para mantener viva esa ilusión que compartíamos, 
él,ya junto al Padre y yo, en la tierra, para hacerlo 
realidad.
La Hermandad somos todos la que la formamos, todos 
los que trabajamos aunando esfuerzos, todos los que 
seguimos a Ntro. Señor Jesucristo en su Entrada en 
Jerusalén y su Santísima Madre de la Paz, todos los 
que semana a semana y día a día hemos formado otra 
familia que, aunque no sea de sangre, es verdadera, y 
son veinticinco años de mi vida la que lo avalan.

Dña. Setefilla López Jiménez
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SAYA  M A R Í A 

SA N T Í S I M A  D E  LA  PA Z

Con los últimos coletazos del año, 
la anterior Junta de Gobierno 
comenzó a darle forma a uno de 
los proyectos que siempre estuvo 
en su mente, la realización de una 
saya para la Santísima Virgen. 

Como en otras adquisiciones en 
estos últimos años, se pensó en 
sufragar los gastos de la misma 
con la donación de sus hermanos 
y devotos, y como siempre ha sido, 
ellos han respondido con creces. 

La saya es diseño de Gonzalo 
Navarro y para la ejecución de los 
trabajos se ha elegido a Sucesores de 
Esperanza Elena Caro, contrastado 
taller de bordados en la capital. 

Este tándem fue el que diseñó y 
ejecutó el ultimo terno regalado 
también por los hermanos a 
nuestra patrona María Santísima 
de Setefilla. 

Los trabajos se encuentran al 65%, 
y si todo va según lo previsto, la 
Virgen la estrenará el próximo 
Domingo de Ramos. 

Desde mayordomía, hacemos 
saber a los hermanos y devotos que 
quieran participar en la donación 
de dicha pieza, que pueden hacerlo 
poniéndose en contacto con 
cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno. 
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