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EDITORIAL

En la fe está la esperanza. Y a qué aferrarse si no, tras
este año tan atípico que ha paralizado el mundo entero.
El 2020 venía con una pandemia debajo del brazo y
nadie esperaba todo lo que estaría por venir. En nuestra
Hermandad, como en todas, veníamos preparando cada
detalle para la Semana Santa, ya habíamos empezado
nuestras labores para dejarlo todo perfecto y también
habían dado comienzo los cultos a los Sagrados Titulares,
cuando de un día para otro nos vimos encerrados en
casa. Sin embargo, esta fue la mejor labor que podríamos
haber hecho: un acto de responsabilidad para cuidar a
los demás.
Por supuesto, el 2020 también nos robó nuestro
ansiado Domingo de Ramos, y aunque quizá este año
tampoco podamos ver a nuestra Hermandad en la calle,
tenemos que aprender a vivir nuestro día por dentro.
No obstante, la Hermandad seguirá estando ahí los 365
días del año. Esta pandemia nos ha enseñado que la
vida puede dar un giro de 360º y a vivir las cosas de una
forma diferente. Por eso, este anuario recoge todas las vivos los cultos a lo largo del año y disfrutaremos, en la
vivencias vividas del 2020 y nos afirma que la Semana medida de lo posible, del amor que Nuestros Titulares
Santa sigue adelante, ya sea con o sin procesiones en la nos ofrecen.
calle.
En estos tiempos, solo pedimos que todos nuestros
Por ello, seguimos trabajando para que el hermano sienta hermanos tengan salud y podamos disfrutar juntos de
presente a su Hermandad en el día a día. Mantendremos todas las Semanas Santas venideras.
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LA IGLESIA
QUE
QUEREMOS
Don Salvador Diánez Navarro
Director Espiritual
Queridos hermanos y hermanas,
Como bien sabéis, llevo poco tiempo compartiendo
la fe y la vida con vosotros, como párroco y Director
Espiritual de la Hermandad.Por ello, es motivo de alegría
poder saludaros desde estas líneas, que me brindan la
oportunidad de dirigirme a todos sin distinción: a los
que conozco personalmente y a los que, por distintas
circunstancias, aún no he tenido el placer de conocer
pero que forman parte de la Hermandad y, como tal,
están presentes en mi oración diaria, porque nadie reza
solo, tampoco yo, sino acompañado de tantos y tantos
corazones a los que ponemos en las manos del Señor
por intercesión de María.
Quisiera enviaros un mensaje de esperanza en estos
tiempos difíciles que vivimos como consecuencia
del COVID 19. Sé del sufrimiento que produce el no
poder hacer protestación pública de nuestra fe, sé del
dolor de no poder acercar el rostro del Señor y de su
madre a tantas personas enfermas, a los ancianos, a
los que con sólo asomarse al balcón el Domingo de
Ramos se aferran a su fe para seguir adelante. Pero es
precisamente en los momentos de dificultad cuando la
Iglesia ha de dar un paso al frente y ponerse al servicio
de los más necesitados, de las personas más vulnerables,
sustituyendo nuestra estación de penitencia por el “salir
al encuentro”, como lo hacía el Señor, transmitiendo
esperanza y alegría. Es ahí donde radica el ejemplo de
María. Su sencillez y humildad han de llevarnos a vivir

nuestra fe en el Seno de la Iglesia y trabajar por una
Iglesia amiga de pecadores, una Iglesia que busca a
los “perdidos”, una Iglesia preocupada por la felicidad
de las personas, una Iglesia que acoge, escucha y
acompaña a cuantos sufren. Todos tenemos que querer
una Iglesia de corazón grande, en la que cada mañana
nos pongamos a trabajar por el Reino, sabiendo que
Dios ha hecho salir el sol sobre buenos y malos.
Solo lograremos esta Iglesia si vivimos la fe en
comunidad. Por ello, os animo a vivir con un
corazón abierto a la novedad del Señor, él siempre es
Buena Noticia, y a compartir la Palabra y celebrar la
Eucaristía, culmen de nuestra vida cristiana y anticipo
del banquete del Reino.
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HERMANO
MAYOR
David Aguayo Checa

Nuestra sociedad actual ha sufrido durante los últimos
meses una realidad bien distinta a la que esperábamos
y por la que nunca hubiésemos querido pasar. La
planificación de la vida casi perfecta a la que estábamos
acostumbrados se ha colocado frente a un espejo que
nos hace darnos cuenta de lo vulnerables y frágiles que
somos, de las pocas defensas que realmente tenemos, y
de lo importante que es tener cerca a Dios.
antiguo de la lista, y lo feliz que se encontraba por
simbolizar de alguna forma las bases que sustentaron
La situación de nuestra Hermandad no ha sido ajena la fundación de nuestra Corporación; y es ahí donde
a la vivida en el resto del mundo. Hemos visto como hallé la siguiente reflexión:
muchos de nuestros allegados están padeciendo la Se cumplirá la predicción y no habrá procesiones
crisis económica que está azotando a las economías durante la próxima Semana Santa, serán dos años
familiares, cómo nuestros jóvenes han tenido que seguidos sin que el Domingo de Ramos el Señor y la
cambiar sus hábitos de estudio para adaptarse a la Santísima Virgen salgan a la calle para evangelizar al
nueva realidad, y desgraciadamente también hemos pueblo de Lora. Al igual que en 1988, antes de que
padecido la peor cara de la moneda de esta pandemia la Hermandad se erigiera como tal, aquel grupo de
despidiendo a seres queridos sin poder acompañar a jóvenes cofrades trabajó desmedidamente y hubo de
sus familias como nos hubiese gustado a todos.
esperar dos años para la presentación y bendición de
Nuestros Sagrados Titulares y tres años para la primera
En el intento de buscar la parte buena en este avatar de salida procesional, nosotros tampoco cesaremos en
la vida, fue durante la edición de este anuario cuando el espíritu incansable de mantener los primitivos
mantuve una conversación con nuestro hermano fundamentos por los que nació nuestra Corporación:
número uno, D. Diego Delgado Díez, quien siempre ser una Hermandad tangible; ser partícipes del mensaje
aborda un soplo de ilusión y esperanza a los demás, esas que nos dejó Nuestro Señor Jesucristo, y estar siempre
que en algún momento a todos nos cuesta encontrar. al lado de los más necesitados.
En esa llamada, mostró la responsabilidad que sentía
por representar a la Hermandad con el número más Recibid un fraternal abrazo.
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2020

VIDA DE HERMANDAD

Febrero de 2020

-Día 19 Curso de formación cofrade
impartida por el Ilmo. Sr. D. Antonio
Romero Padilla con el título “Orientaciones
Pastorales 2019-2020”.

-Día 8 XIX Congreso Andaluz de
Hermandades de la Sagrada Entrada de
Jesús en Jerusalén, en la localidad de
Martos (Jaén).

-Día 21 Se procede al cambio de vestimenta
para la cuaresma que se nos avecina, la
Santísima Virgen luce el terno de hebrea
y Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada
en Jerusalén es subido a las andas donde
presidirá el Solemne Vía Crucis de las
Hermandades.

-Día 16 A las 11 de la mañana Igualá
del paso de misterio de Nuestro Señor
Jesucristo en su Entrada en Jerusalén.
-Día 17 La Junta de Gobierno y el Grupo
Joven, sacan a la venta para todos sus
hermanos y devotos, las papeletas del
sorteo “Una Burrada de Cesta”. Esta
rifa estaba compuesta por más de 100
productos donados por los comercios
locales.
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-Día 22 Igualá y primer ensayo de la
cuadrilla de costaleros del paso de María
Santísima de la Paz.
Presentación del cartel de la Semana Santa
organizado por el Consejo HH.CC.

2020

VIDA DE HERMANDAD

Marzo de 2020

-Día 23 Primer ensayo de costaleros
del paso de misterio de Nuestro Señor
Jesucristo en su Entrada en Jerusalén.

-Día 7 Acudimos a la Función Principal de
Instituto de la Real Hermandad del Santo
Entierro en la Parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción.
Segundo y último ensayo de costaleros del
palio de María Santísima de la Paz.

-Día 26 Celebración de la Santa Misa e
imposición de la ceniza como señal de
comienzo del tiempo cuaresmal.
-Día 27 Solemne Eucaristía yejercicio del
Vía Crucis del Consejo de Hermandades
y Cofradía de Lora del Río, que nuestro
titular presidía.

-Día 9 al 12
Celebración del Solemne
Quinario a Nuestros Sagrados Titulares.
Oficiado y predicado por el Rvdo. Sr. D.
Carlos Romero Prieto, párroco de Ntra. Sra.
De las Huertas de la Puebla de los Infantes.

-Día 28 Tradicional viaje, esta vez visitan
Murcia, Cartagena y Lorca, entre este día y el
1 de marzo, visitan La Manga, las salinas de
San Pedro del Pinatar, Lorca y su Plaza Mayor.
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2020

VIDA DE HERMANDAD

-Día 13 Ante las noticias acaecidas en
estos últimos días referentes a la pandemia
del COVID-19, la Junta de Gobierno y su
Hermano Mayor a la cabeza se reúne en
Cabildo de Oficiales para tratar el asunto de
la suspensión de los próximos actos que en la
corporación se avecinaban. La difícil decisión
resulta en un comunicado oficial publicado,
tanto en nuestra página web como en redes
sociales, que conllevaba a la suspensión de
todos los actos programados para las semanas
de más actividad.

de misterio sin esperarlo, un hombre bueno
y que siempre estuvo al servicio de esta
corporación.

Junio de 2020
-Día 4 Celebramos Solemne Eucaristía
ofrecida por los fallecidos por la pandemia
del COVID-19, oficiada por el Rvdo. Sr. D.
Antonio Guerra Milla.
-Día 14 Representantes de la Junta de
Gobierno acuden a la Solemne Función
del Corpus Christi, organizada por la Muy
Antigua Hermandad Sacramental en la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

-Día 14 A las 5 de la tarde en la Iglesia de la
Asunción, el Consejo Local de Hermandades
y Cofradías de nuestro pueblo, integrado por
la junta superior y los hermanos mayores, se
reúnen para tomar la difícil decisión de la
suspensión del Pregón de la Semana Santa y
de todas las salidas procesionales.

Julio de 2020

-Día 21 La Junta de Gobierno a través de sus
canales oficiales saca a la venta las palmas
para engalanar nuestros balcones de cara a
este atípico Domingo de Ramos.

-Día 1 Entrega de premios y diplomas a los
participantes del concurso de dibujo para
niños celebrado en cuaresma por parte del
Grupo Joven.

Abril de 2020

Septiembre de 2020

-Día 8 Se cumplen 30 años de la bendición de
nuestros Sagrados Titulares.

-Día 5 Nuestra corporación participa en la
Eucaristía de la Solemne Novena de María
Santísima de Setefilla, patrona de nuestra
villa, celebrada en la Iglesia de la Asunción.

-Día 15 Una fatídica noticia sacude a nuestra
hermandad en plena pandemia; fallecía
nuestro hermano D. Manuel Caro López.
Se nos fue nuestro primer capataz del paso
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-Día 9 Celebración de la Eucaristía con la
toma de posesión de nuestro nuevo párroco

2020

VIDA DE HERMANDAD

y director espiritual el Rvdo. Sr. D. Salvador
Diánez Navarro.
-Día 12 Nuestra Hermandad celebra misa
de apertura de curso y de difuntos por el
descanso eterno de N.H. D. Manuel Caro
López, fallecido durante la pandemia.
-Día 23 Miembros de la Junta de Gobierno,
acuden a las 12 de la noche al convento de la
Inmaculada Concepción de María, al acto de
veneración de la Virgen de la Merced.

Octubre de 2020
-Día 6 Cabildo General Ordinario de Cuentas
y celebración de la Misa Réquiem por el alma
de los hermanos difuntos de la Hermandad
en cumplimiento de nuestras reglas.

Diciembre de 2020
-Día 5 al 12
Montaje del belén de la
Hermandad en el templo de San Sebastián.
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Y llegó el Domingo de Ramos: “¡Bendito el que viene en
nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!”.
El reloj marcó las cinco de la tarde y en mi interior sentí
que se abrían las puertas de nuestra Parroquia. Imaginé
la cruz de guía avanzando por el barrio de la Huertecilla
y, a continuación, un río de túnicas blancas. Tres fuertes
latidos de mi corazón fueron los golpes del llamador para
la primera levantá del paso de María Santísima de la Paz. Y
tras el “¡a esta es!”, durante esa levantá a los cielos, pedíamos
a la Santísima Virgen protección y salud para el pueblo de
Lora. Todo quedó en un sueño…
La pandemia mundial provocada por el COVID-19 nos
privó este año 2020 de realizar estación de penitencia, pero
ha fortalecido nuestra fe en Cristo y su bendita Madre.
Finalmente, agradecer a todos los integrantes de la cuadrilla
del paso de María Santísima de la Paz todo su amor y entrega
hacia la Virgen y la Hermandad.
Reina de la Paz, RUEGA POR NOSOTROS.

Todos tenemos en la memoria ese 13 de marzo del pasado
que anunciaría las medidas por las que se regiría nuestra
vida en los meses venideros, y ese mismo día la Junta de
Gobierno de la Hermandad de La Borriquita tuvo que tomar
una difícil decisión. Esa misma semana se celebraba el
Solemne Quinario en honor a los Sagrados Titulares, cuyo
último día y Solemne Función Principal fueron suspendidos
para mayor seguridad de nuestros hermanos.
Los días iban sucediendo y nosotros, desde casa, esperábamos
las novedades sobre cómo actuar. Ante la suspensión de la
Semana Santa, tal y como la conocemos, surgió la iniciativa
de la venta de palmas, para que el Señor estuviese presente
en nuestras casas el Domingo de Ramos. De igual modo
intentamos acercar a los más pequeños que realizaron sus
dibujos de la Hermandad.
Despedimos este primer año de la nueva Junta de Gobierno
con un sabor amargo y, a la vez, contentos ya que siempre
nos unimos en momentos difíciles para mostrar que una
Hermandad no solo se resumen en su salida procesional.

Rafael Santos Velasco
Capataz Paso de Palio

Ana Fernández Gamero
Miembro Junta de Gobierno
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UN DOMINGO DE
RAMOS DIFERENTE

Pensaba que este Domingo de Ramos sería diferente, pero no
por ello, menos especial. Iba a vivirlo como una hermana más,
pero con el mismo sentimiento e intensidad que siempre. Sin
embargo, nunca imaginé que fuese tan distinto e indescriptible.
Cuando a mediados de marzo, y en plena celebración de
nuestros cultos, nos sorprendió la pandemia del “coronavirus”,
llegándose a suspender, siguiendo las medidas sanitarias, no
pensábamos que nos quedaríamos sin Semana Santa.
Llegó el 5 de abril, y tras días de incertidumbre y confusión, no
creíamos que un pequeño virus nos cambiaría todas nuestras
costumbres y nos descontrolaría nuestra vida por completo. Era
una realidad: este domingo tan importante para los hermanos
de la Borriquita, no se olvidaría.Tristeza, añoranza y a la vez
impotencia por no ser una situación que dependiera de nosotros,
pero a la vez, teníamos que ser conscientes y responsables por
el bien de todos. Sentimos un cúmulo de sensaciones íntimas
que se hicieron más llevaderas en el confinamiento gracias a
mensajes y llamadas que nos reconfortaban, teniendo presente
el amor a nuestros titulares Ntro. Sr. Jesucristo en su Entrada en
Jerusalén y Mª Stma. de la Paz.

Brillaba el sol, fui a verlo y allí estaba, brillando. El cielo
celeste, había alguna nube que otra y, a veces, parecía que
corría un poco de aire.
Así despertó el 5 de abril del 2020. El propio día se exclamaba
a sí mismo: ¡Hoy es Domingo de Ramos! Por momentos me
olvidaba de lo que estaba sucediendo. Sentía los nervios
típicos, imaginándome que a las 17h. el martillo haría eco
en el templo. Me refugiaba en recuerdos de años anteriores,
leyendo mensajes de una cuadrilla que nunca he visto tan
unida. Era la chicotá más dura.
Pero tengo la certeza de que esta vivencia nos ha dado la
mayor lección. Por eso mantengan la fe, como este joven que
escribiendo unos versos encontró a Dios en lo más profundo
de su corazón, y aunque no pregonase sus sentimientos por
Nuestros Titulares, el amor hacia ellos se multiplicó.
Crean en Jesús a lomos de un borriquillo y en su bendita
Madre María Santísima de la Paz.

Presen Pérez Cabrerizo
Fiscal Paso Misterio

Ignacio Martínez Calero
Costalero y Pregonero de la Juventud
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CRÓNICA VÍA CRUCIS

Languidecía la tarde del miércoles 26 de febrero Hermandad. El eco de las palabras de san Marcos
cuando una señal de ceniza en la frente configuró la “Conviértete y cree en el Evangelio” resonaba
antesala del que sería un día histórico para nuestra en nuestro interior mientras contemplábamos la
imagen de nuestro Sagrado Titular, ya en las andas
esperando su próxima salida en Vía Crucis.
Vestido de majestad, Nuestro Señor Jesucristo
presidió el Vía Crucis del Consejo de Hermandades
el primer jueves de Cuaresma. Tras la celebración de
la eucaristía, los diputados se dispusieron a ordenar
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por tramos a todos los hermanos que acompañarían
a Nuestro Señor con cirios e insignias. El cortejo
salió por las puertas de la iglesia faltando escasos
minutos para las 8 de la tarde y una vez la Sagrada
Imagen estuvo en la calle se rezó la primera estación.
En medio de una nube de incienso y a los sones
de música capilla, caminaba Jesucristo por las
calles del pueblo de Lora, mientras recordábamos
los momentos de su pasión y muerte. Transcurrió
la imagen de Jesús por estrecheces y nuevos
itinerarios, siempre acompañada de los hermanos
que alumbraban su camino y que iban rezando las
estaciones del Vía Crucis. El silencio, la noche,
el recogimiento, los devotos y la fe fueron los
personajes secundarios de aquel día en que el Señor,
único protagonista de aquella historia, nos ayudó a
preparar nuestro cuerpo y nuestra alma para la que,
probablemente, iba a ser la Cuaresma más dura de
nuestra vida.
Todo el acto discurrió de manera impecable. Las
cuadrillas de costaleros y los capataces demostraron,
una vez más, su compromiso, lealtad y su saber estar,
pues ellos fueron los pies de Cristo durante todo el
recorrido. El pueblo de Lora recibió con gratitud
a nuestro Titular y demostró, como siempre, su físicamente tras el fin de tan piadoso acto, permanece
compromiso con las hermandades y con la Iglesia.
abierta en nuestra memoria y hace que este nuestro
Vía Crucis sea siempre una llama viva en nuestro
Aunque la puerta de nuestro templo se cerró recuerdo.
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NOTICIAS
CAMBIO BANDA MUSICA Mª STMA. DE LA PAZ

El pasado mes de agosto se formalizaba el contrato con la
Banda de Música “San Antonio de Padua”, de la localidad
sevillana de Villanueva delAriscal, para el acompañamiento
musical tras el paso de María Santísima de la Paz de cara al
Domingo de Ramos de 2021.
SAYA Y MANTO, DÍA DE LOS DIFUNTOS

El pasado año 2020, María Santísima de la Paz estrenó
para el día de los Fieles Difuntos saya y manto. Esta saya
está inspirada en los trajes de la corte de los Austrias. Está
realizada combinando terciopelo y damasco de color negro.
También está adornada con encajes de oro.
SAYA BORDADA

En este año 2021, María Santísima de la Paz estrenará una
saya bordada con hilo de plata sobre tisú. El diseño ha sido
realizado por Gonzalo Navarro, y ha sido ejecutada por el
taller de bordados de la capital “Sucesores de Esperanza
Elena Caro”. Los gastos de esta importante adquisición han
sido sufragados con donaciones de hermanos y devotos, los
cuales, como siempre, han respondido con creces.
AJUAR DE LA VIRGEN

En este último año se ha incrementado el ajuar de María
Santísima de la Paz haciendo nuevas adquisiciones como
son: un lamé confeccionado con seda e hilos de oro y un
pañuelo de mano de encajes de punto de aguja. Para el
pasado día de la Inmaculada Concepción, Nuestra Titular
estrenó un cíngulo realizado sobre un manípulo de tisú de
plata, con una cruz bordada y con flecos de oro. Todos estos
elementosdatan del siglo XVIII.
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Las extraordinarias circunstancias que estamos atravesando a nivel mundial impiden frecuentemente el normal desarrollo
de la vida cotidiana de la Hermandad, así como la asistencia presencial de los hermanos a los diferentes actos y cultos de la
corporación.
Por ello, desde estas páginas, recordamos los distintos canales de comunicación de los que la Hermandad dispone, a fin de
permanecer abierta y a disposición de todos los hermanos y devotos, pudiendo hacer uso de ellos en cualquier momento
que se crea preciso.

CORREOS ELECTRÓNICOS:
Hermano Mayor: hermanomayor@hdadborriquitaloradelrio.es
Secretaría: secretaria@hdadborriquitaloradelrio.es
Tesorería: tesoreria@hdadborriquitaloradelrio.es
Grupo Joven: grupojoven@hdadborriquitaloradelrio.es

CUENTAS OFICIALES EN REDES SOCIALES:
Facebook: @hdad.delaborriquita
Twitter: @borriquita_lora

PÁGINA WEB OFICIAL:

http://hdadborriquitaloradelrio.es/
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AQUELLOS
PRINCIPIOS

XVI
D. Diego Delgado Díez
Muchos hermanos ya descolgaban sus túnicas blancas de
donde habían reposado desde hacía un año. Ya veían cercano
el Domingo de Ramos para salir de San Sebastián por las calles
de Lora acompañando a Cristo a lomos de su Borriquita y a la
Virgen de la Paz.
Muchos cofrades loreños ya planeaban estrenar alguna prenda
de primavera y aguardar en ese rincón de siempre para
encontrarse con la bendita procesión de cirios y palmas, y rezar
en silencio para que la vida los proteja de todo mal. Así ha sido
desde 1993, solo interrumpido por algún domingo de lluvia…
Pero 2020 estuvo vacío de procesiones. Era lo que tocaba ante
una grave pandemia mundial que nos cogió desprevenidos.
Cuentan que, por una situación similar, se suspendió la Semana
Santa de 1649. Las crónicas nos recuerdan que hubo miles de
muertos.
En Lora existían por entonces dos cofradías de penitencia:
la Vera Cruz, y Soledad y Santo Entierro. El pueblo, dado
históricamente a implorar la intercesión de la Virgen para
remediar sus necesidades, se la trajo de la sierra el 25 de marzo
para pedirle que nos librara de la peste, que dejó a Andalucía
sin procesiones, pero también muy mermada de habitantes.La
superstición popular alimentaba la creencia de que, más allá
de una enfermedad, era una maldición por los pecados del
hombre.
Al año siguiente, la epidemia seguía amenazando a media
España y matando a muchos de sus vecinos. Sin embargo, los
loreños, agradecidos porque la plaga pasó de largo por estas
tierras, decidieron que María Santísimase quedase en la villa
algún tiempo más. Por eso, y porque a unas lluvias devastadoras
siguió un prolongado periodo de sequía.
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Casi cuatro siglos después de aquel triste capítulo de la
Historia, el azote de una enfermedad nos ha dejado otra vez
sin Semana Santa.
Pero esta tormenta vírica también pasará. Y, como una vacuna
de incienso y azahar, nuestra Cruz de Guía volverá a abrir
las puertas del templo de La Huertecilla para inundar a Lora
entera de esperanzas y de libertades...

GRUPO
JOVEN
Inma Jiménez Pérez

La Semana Santa se vive de manera intensa en nuestro
pueblo. Se vive reflejada en nuestras cofradías que, de
forma callada y con dedicación generosa, hacen posible
que la semana más importante del vivir cristiano se vaya
engrandeciendo año tras año, para que sea observada,
sentida y vivida intensamente.
Somos muchas las personas que esperamos con anhelo
la llegada de estos días. Niños con ilusión en su primera
salida procesional, jóvenes costaleros que con nervios
se ciñen por primera vez su faja y ajustan su costal,
nazarenos que cada año procesionan con sus titulares…
Son ellos quienes engrandecen nuestra Semana
Santa, quienes ayudan a difundirla, a transmitirla de
generación en generación... Ellos, los que hacen que
cada primavera, en nuestro pueblo, florezca la pasión.
La Semana Santa de 2020 ha sido muy difícil, nos
ha tocado vivirla desde casa, con nuestros seres más
queridos, y sentirla de una forma diferente, pero
siempre pensando en volver a ver un nuevo Domingo de
Ramos donde inundemos las calles de nuestro pueblo
de palmas e incienso, volvamos a abrir las puertas de
la Semana Santa de Lora del Río y revivamos la pasión
de Cristo.
El Grupo Joven quiere dirigirse a nuestros hermanos
para animarlos a acercarse a nuestra Hermandad y
conocer nuestra labor que no es más que proponer
proyectos y actividades con el fin de colaborar en
todo lo necesario con la misma. Queremos fomentar
la participación de todos y, en especial, fomentar la
colaboración de los más jóvenes, dando nuestro propio
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testimonio y ejemplo en el mundo de hoy en día, donde
es tan difícil que los jóvenes muestren sus creencias
cristianas.
Esta situación adversa nos ha dado aún más fortaleza
y tesón para afrontar nuevos proyectos con el único
objetivo de seguir renovando nuestra fe y transmitir
nuestras inquietudes, ilusiones y esperanzas.

RECUERDO A
MANOLO CARO
David Aguayo Checa

La familia, el trabajo, la Hermandad, el Cristo que
habita en su barrio de la Huertecilla, Nuestra Madre
María Santísima de Setefilla, MANOLO CARO.
Experiencia, respeto, seriedad, humildad, sabiduría,
caballero, maestro, amigo de sus amigos, MANOLO
CARO.
Estar junto a él, escuchar sus vivencias, sus consejos…
era un constante aprendizaje sobre cualquier materia
relacionada con la Semana Santa y las cofradías
en general. Un hombre que hizo tanto por las
hermandades de Lora y que podría tener una página
de oro en cada una de ellas, aunque él, siempre servía
desde la modestia del que nada espera a cambio.

cada chicotá con su cuadrilla de costaleros. Cuando
visitéis a María Santísima en su santuario y os postréis
bajo sus plantas, allí estará vuestro padre y marido,
regocijado bajo las andas de la Serranita Hermosa,
con el mismo rostro de felicidad que ponía cuando
estaba junto a Ella. Y así, tantos momentos en los que
Podría detallar las innumerables ocasiones en las que de alguna manera podréis recuperar el tiempo que os
ha prestado sus servicios a las hermandades, bien robó para dedicarlo a noches de ensayo, a reuniones
podría redactar un detallado currículum de todas de hermandad, a horas y horas tras los libros de
las cosas buenas que ha hecho por nuestra Semana cuentas o en secretaría, cuando el reloj ya no daba
Santa y la Hermandad Mayor de Nuestra Señora de más de sí.
Setefilla, pero habiendo tenido la oportunidad de
haber conocido la parte más íntima y personal de él, Al subir al cielo, seguro se habrá encontrado con la
no puedo dedicar estas palabras más que a su familia, Madre de Dios a la que tanto amaba, ese era su deseo;
a su esposa María Luisa, y a sus dos maravillosas hijas tendrá puesto su pañuelo blanco, la sudadera de La
Mayte y Esperanza, que es lo que él hubiese querido. Borriquita que le acompañó hasta el último momento,
su medalla de la Virgen, y a golpe de martillo seguirá
Porque cuando un Domingo de Ramos salgáis al guiando a todos los que nunca lo olvidaremos.
encuentro con el Señor, allí estará vuestro padre y
marido, pegado a la delantera del paso disfrutando Hasta siempre amigo, maestro y capataz.
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