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EDITORIAL 

«Más fe y menos miedo» (Salmos 23:4). Retomamos la 
ilusión tras un par de años que se han vuelto complicados 
para todos. A pesar de haber sufrido las consecuencias 
de la pandemia, de haber perdido a seres queridos por 
el camino, de ver al mundo entero paralizado, la ilusión 
y la esperanza nunca se pierden. O nunca debemos 
perderlas. El 2022 viene cargado de ilusión, de olor a 
incienso, de palios meciéndose por las calles y largas 
filas de nazarenos. ¿Cuánto hemos esperado este 
momento? Lo que antes veíamos como algo normal y 
común, estamos empezando a valorarlo de otra forma 
y, tras estos dos años, las ganas aprietan con más fuerza 
que nunca.

Se vuelven a vender Papeletas de sitio para el tan ansiado 
Domingo de Ramos. Eso significa que cientos de palmas 
pasearán por las calles de nuestro pueblo acompañando 
a Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada a Jerusalén. 
Los niños volverán a sacar sus bolas de cera para pedirle 
a los nazarenos que acompañan a María Santísima de la 
Paz que las hagan más grandes. Se volverán a escuchar 
las marchas procesionales que anuncian que los pasos 
salen a la calle.

Este año nos toca agradecer a nuestros Titulares que nos 
hayan brindado salud para poder verlos salir un año 
más. Volveremos a vivir la cuaresma como siempre la 
hemos vivido, con los nervios propios de la época y con 
las ansias de ver que todos los preparativos a los que se 
le han dedicado tanto tiempo, esfuerzo y cariño, pueden 
relucir por las calles de nuestro pueblo. Esperemos que, 
a partir de este año, siempre podamos ver las calles 
llenas de capirotes e inmersas en un olor a incienso y 
jazmín. Eso será buena señal. 

Feliz cuaresma y feliz Domingo de Ramos. 
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LA IGLESIA 
QUE 
QUEREMOS
D. Salvador Diánez Navarro
Director Espiritual

Dios calla, decimos. Calla ante la injusticia, ante la enfermedad, 
ante el dolor, ante la muerte, ante el mal. Dios calla ante la 
prosperidad del malhechor y la desgracia del justo. Calla ante 
tantas angustias y peticiones del creyente. ¿Es que Dios no 
quiere hablar? ¿Es que no tiene nada que decir? ¿Por qué no 
interviene? ¿Por qué no se nos muestra? ¿No será que no existe? 
¿Dónde está?

La cantidad de preguntas que podemos seguir acumulando 
nos indica que una de las pruebas más duras de fe que se nos 
presenta a los creyentes consiste, sin duda, en la experiencia de 
lo que se ha venido a llamar “el silencio de Dios.”

Y no nos referimos ya a ese componente de nuestra fe y de 
nuestra relación con Dios, que es consecuencia de nuestra 
imposibilidad de abarcar el misterio del Inefable y que el propio 
Jesús experimenta misteriosamente en su agonía cuando clama 
al Padre con las palabras del Salmo “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por 
qué me has abandonado?” .

Nos referimos al “silencio de Dios” denunciado como acusación 
o reproche al propio Dios.

El silencio de Dios no es tal; no es que Dios calle, es que “todo 
nos lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene 
más que hablar”. Dios no tiene nada más que decir, porque todo 
lo ha dicho en su Hijo Jesucristo, culminación de la revelación 
según la carta a los hebreos: “muchas veces y de muchas maneras 

habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de 
los profetas; ahora, en este momento final nos ha hablado por 
medio del Hijo (...) resplandor de su gloria e imagen perfecta 
de su ser.” 

 En efecto, ¿qué más puede decir Dios que no lo dijera en su Hijo 
Jesucristo? ¿Cómo puede decirlo mejor que mediante la Palabra 
hecha Hombre? ¿Cómo podemos decir que nuestro Dios calla, se 
desentiende del dolor y de la muerte, cuando lo contemplamos 
torturado y ajusticiado en el patíbulo de la cruz? ¿Qué mayor 
acercamiento dialogante del Dios inefable a su criatura que el 
misterio del Dios-con-nosotros que “habitó entre nosotros” ?

 No cabe imaginar un silencio más elocuente que el que guarda 
quien todo lo ha dicho. 

Por eso, cuando nos asalte la tentación de reprochar a Dios su 
“silencio”, se impone el discernimiento: ¿no será que estamos 
sordos? ¿No será que ahogamos su Palabra en tanto ruido 
y vocerío como nos rodea? ¿No será el silencio subjetivo que 
experimenta el que no oye? ¿No estaremos proyectando en Dios 
–achacándole que calla- nuestra incapacidad de oír su Palabra? 
¿No estaremos modelando un Dios a nuestra medida, que 
resulta ser efectivamente mudo, porque permanecemos sordos a 
la Palabra del verdadero Dios que es su Hijo Jesucristo?

¿El Silencio de Dios?
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HERMANO 
MAYOR
D. David Aguayo Checa

A la Paz de Dios hermanos. 

De nuevo, tengo la oportunidad de dirigirme a todos vosotros a 
través del anuario que nuestra Hermandad edita para favorecer 
un mayor contacto, una mejor información a todos los hermanos 
sobre los actos, los proyectos, las ilusiones y las realidades que 
en el seno de nuestra corporación se producen a lo largo de todo 
el año. 

Es cierto que las circunstancias han cambiado mucho desde el 
inicio de la pandemia, un tiempo en el que hemos tenido que 
adaptar todos los órganos de la Hermandad para llegar de 
una forma nueva y diferente a todos. No obstante, como de 
toda situación adversa, también se pueden igualmente extraer 
consecuencias positivas, que sin duda contribuyen a ir forjando 
nuestro carácter y refuerzan nuestra fe en Dios. 

El Domingo de Ramos del pasado año fue un claro ejemplo de las 
vivencias tan importantes que hemos podido viviren el seno de 
nuestra Hermandad en los últimos tiempos. Un día que quedará 
grabado en nuestras retinas porque, a pesar de no poder realizar 
estación de penitencia, tuvimos la oportunidad de convivir en 
fraternidad y cercanía, a los pies del Señor y de la Santísima 
Virgen María. Una Cuaresma diferente,una Semana Santa 
irrepetible, queguardaremos en nuestro corazón como una de las 
mayores expresiones de cristianos-cofrades que hemos podido 
manifestar en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. 

Se puede afirmar, sin caer en un optimismo exagerado, que 
hemos recuperado la actividad de nuestra Hermandad en todos 
los sentidos.Hemos vuelto a realizar los viajes de convivencia, el 
Grupo Joven se encuentra realizando sus propias actividades con 
el fin de acercar a Dios a nuestros hermanos de menor edad, se ha 
abierto de nuevo el servicio de atención al hermano para atender 

sus necesidades o problemas, hemos programado el calendario 
anual de formación junto con el Consejo Parroquial para conocer 
mejor el mensaje de Cristo, y desde la Junta de Gobierno ya se 
viene organizando la próxima estación de penitencia en la que, 
si Dios quiere, podremos hacer manifiesto público de nuestra 
fe, llevando la misericordia de Cristo y el amor de la Santísima 
Virgen por nuestras calles y plazas. 

No quisiera finalizar, sin tener un grato recuerdo para aquellos 
hermanos que han padecido la peor cara de la moneda durante 
esta crisis sanitaria, tanto en lo personal como en lo laboral. 
También deseo acentuar mi agradecimiento y felicitación a todos 
aquellos hermanos que de una u otra forma, desde una u otra 
parcela de la Hermandad, han servido de ayuda y apoyo a todos 
los miembros de la Junta de Gobierno, con la única obligación 
impuesta por sí mismos en base al cariño hacia esta Hermandad, 
siendo pilares fundamentales en el día a día. 

A todos vosotros, hermanos, un abrazo fraterno.
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VIDA DE HERMANDAD 2021
Febrero de 2021
-Día 13  La Junta de Gobierno acude a 
la presentación del cartel de la Semana 
Santa organizado por el Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías de Lora del Rio, 
que se celebró en el patio de las arenas del 
Ayuntamiento de Lora del Rio. 

-Día 17  En el templo de San Sebastián 
miembros de la Junta de Gobierno y hermanos 
de la cofradía, acuden a la celebración de la 
Santa Misa e imposición de la ceniza como 
señal de comienzo del tiempo cuaresmal.

-Día 19  Vía Crucis organizado por el Consejo 
HH.CC., presidiendo dicho acto la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Marzo de 2021
-Desde el 1 al 5  Nuestra Hermandad celebra 
Solemne Quinario en honor a nuestros 
Sagrados Titulares en la Parroquia de San 
Sebastián, con la celebración de la Solemne 
Eucaristía y predicación a cargo del Rvdo. Sr. D. 
Salvador Diánez Navarro, DirectorEspiritual 
de nuestra Hermandad.

-Día 6  En nuestro Templo a las 8 de la 
tarde, se celebra Solemne Función Principal 
de Instituto, presidida por nuestro director 
espiritual.

-Día 13     Nuestro Hermano Mayor y miembros 
de la Junta de Gobierno acuden a la Función 

Principal de Instituto de la Hermandad 
del Santísimo Sacramento y Cofradía de          
nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
Nuestra Señora de los Dolores en su Templo.

-Día 15   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  20      Nuestro Hermano Mayor y 
miembros de la Junta de Gobierno acuden 
a la Función Principal de Instituto de la 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo del Amor y del Perdón y 
María Santísima de los Dolores en su Soledad, 
celebrada en la Parroquia de Santa María de 
la Asunción.

-Día 28 Amanece un nuevo Domingo de 
Ramos. A las 10:30 de la mañana se procedió 
a la apertura del templo, a las 11:30 se celebró 
Santa Misa de Domingo de Ramos, a las 6 de 
la tarde se celebró Santa Misa Estacional en 
honor a nuestro Sagrados Titulares y a las 9 
de la noche se procedió al cierre del templo. A 
lo largo de toda la jornada se recibió una gran 
afluencia de hermanos, fieles y devotos y los 
miembros de la Junta de Gobierno recibieron 
a las demás hermandades y organismos de 
nuestro pueblo.

-Día  29    Apertura del templo a las 5 de la tarde 
para la veneración de sus fieles y devotos.A 
las 7 y cuarto se procede a la exposición al 
Santísimo y el rezo del Santo Rosario.A las 8 
de la tarde se celebró la Santa Misa.
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VIDA DE HERMANDAD

-Día  30  Apertura del templo a las 5 de la 
tarde, a las 8 de la tarde se celebró Santa Misa 
y al término de la misma se rezó el ejercicio 
del Vía Crucis.

-Día  31  Apertura del templo a las 11 de la 
mañana para la visita de los hermanos, fieles 
y devotos a nuestros Sagrados Titulares hasta 
la 1 y media que se procede al cierre. En la 
tarde de este Miércoles Santo miembros de 
la Junta de Gobierno acuden a la ermita de 
Nuestro Padre Jesús para acompañar a su 
Junta de Gobierno en este día y ofrecer unas 
oraciones ante sus titulares y una ofrenda 
floral. 

Abril de 2021
-Día  1  Miembros de la Junta de Gobierno 
acompañan y participan en la celebración 
del Triduo Pascual en el Templo de San 
Sebastián a las 5 de la tarde.

-Día 2  Miembros de la Junta de Gobierno 
hacen ofrenda floral en la mañana de este 
Viernes Santo a la Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo del Amor y 
del Perdón y María Santísima de los Dolores 
en su Soledad y rezan unas preces ante sus 
Sagrados Titulares.

-Día 3   El Hermano Mayor y miembros de 
la Junta de Gobierno proceden en la mañana 
de este Sábado Santo a la ofrenda y rezo ante 
los titulares de la Real Hermandad del Santo 
Entierro en la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción

-Día 18    Se procede tras la misa de 12:30 
de la mañana a la entrega de premios del 
concurso de dibujo celebrado en la cuaresma 
y enfocado a los más jóvenes de nuestra 
corporación.

Junio de 2021
-Día 6  El Hermano Mayor y miembros de 
la Junta de Gobierno, acuden a la función 
solemne del Corpus Christi, organizada por 
la Muy Antigua Hermandad Sacramental 
en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción.

Agosto de 2021
-Día 24  En la localidad vecina de Carmona, 
se procede a la firma del contrato con la 
Banda de CCTT Nuestra Señora de Gracia, 
para el acompañamiento musical del paso de 
Misterio de Nuestro Señor Jesucristo en su 
Entrada en Jerusalén de cara al Domingo de 
Ramos 2022.

Septiembre de 2021
-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  7   Miembros de Nuestra Junta de 
Gobierno junto con la Hermandad del Cristo 
del Amor y del Perdón, trabajan el ambigú 
del concierto de Juanlu Montoya organizado 
por el Excmo. Ayuntamiento de Lora del Rio. 

2021
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-Día  8     La Junta de Gobierno en 
representación de todos nuestros hermanos 
procede a la ofrenda floral y rezo ante María 
Santísima de Setefilla, patrona de nuestra 
villa, en el día de su natividad.

-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. 

-Día  24    Se procede a la firma del contrato 
con la Banda de Música San Antonio de 
Padua de la localidad sevillana de Villanueva 
del Ariscal para el acompañamiento musical 
para el próximo Domingo de Ramos del Palio 
de María Santísima de la Paz.

Octubre de 2021
-Día  8  En la parroquia de San Sebastián la 
Junta de Gobierno recibe a la cuadrilla de 
costaleros de María Santísima de la Paz para 
realizar una ofrenda floral y rezar unas preces 
ante nuestros titulares.

-Día  16 y 17  Vuelven los tradicionales viajes 
de Hermandad, esta vez los destinos visitados 
fueron Salobreña y Vélez de Benaudalla.

-Día  24   Tras la Santa Misa de 12:30 la 
cuadrilla de costaleros de Nuestro Señor 
Jesucristo en su Entrada en Jerusalén realizó 
ofrenda floral a nuestros sagrados titulares.

Noviembre de 2021
-Día    5      Cabildo General Ordinario de Cuentas, 
a su conclusión Cabildo Extraordinario y 
celebración de la Misa Réquiem por el alma 
de los hermanos difuntos de la Hermandad 
en cumplimiento de nuestras reglas.. 

Diciembre de 2021
-Día  3 al 7    Montaje del belén de la 
Hermandad en el Templo de San Sebastián.

-Día  8 al 10 Abiertas las visitas al Belén 
montado por la Hermandad en el Templo de 
San Sebastián.

2021VIDA DE HERMANDAD

Altar Quinario a nuestros Sagrados Titulares 2021.
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2021VIDA DE HERMANDAD

Altar Función Mª Stma. de la Paz 2021.     

Viaje a Salobreña y Vélez de Benaudalla.

Firma contrato Banda de Música San Antonio de Padua.
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•Todo hermano menor de 11 años, incluidos estos, 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.

•Para la salida procesional, el último tramo de ambos pasos se organizará 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 habitual 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 facilitará la Hermandad 
y deberá entregarse el día 29 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 30 de marzo.

PAPELETA DE SITIO
Normas de Reparto de Papeleta de Sitio
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El día 28 de marzo, lunes, de 20:30 a 22:00 h en el despacho de la Hermandad

ENTREGA DE SOLICITUD DE INSIGNIA LIBRE
El día 29 de marzo, 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 29 de marzo al 1 de abril (de martes a viernes), de 20:30 a 22:00h en el despacho de la Hermandad.

Desde el lunes 4 de abril al jueves 7 de abril, la papeleta llevará un recargo de 3 euros.

LIMOSNA DE PAPELETA DE SITIO

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 el email tesorería@hdadborriquitaloradelrio.es o 
al teléfono 678766078. Su adjudicación será por orden de petición y disponibilidad de la talla 

solicitada.

PAPELETA DE SITIO
Renovación de Insignias 

BOCINAS/LIBRO DE REGLAS/ESTANDARTE HDAD                                                              
             
FAROL DE GUÍA/SENATUS/ESTANDARTE Mª/CRUZ DE GUÍA
 
VARA ACOMPAÑAMIENTO INSIGNIA 
   
VARA PRESIDENCIA Y ANTEPRESIDENCIA 
   
PALMA Y CIRIO DE PENITENCIA
                
MONAGUILLOS/ACÓLITOS
                
CELADORES
         
COSTALEROS 

20€

 15€
  

15€
  

20€
   
 15€
  

15€
   
 20€
   
 5€
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DOMINGO DE RAMOS 2021
Amaneció un nuevo Domingo de Ramos y se 
despertó el templo de San Sebastián vestido con 
sus mejores galas. Un grandioso altar efímero 
albergaba a nuestros Sagrados Titulares que se 
mostraban de manera muy cercana a los fieles 
para que pudieran venerarlos y rezarles en un día 
tan importante para nuestra Hermandad. Lucía 
Nuestro Señor Jesucristo túnica de arpillera y 
mantolín burdeos bordado en oro. María Santísima 
de la Paz estrenaba saya de tisú bordada en plata.

Desde muy temprano, el templo se llenó de 
personas que se acercaban a presentar sus 
oraciones a nuestros Titulares y también se 
recibieron ofrendas florales de otras Hermandades 
de nuestro pueblo de Lora, de instituciones como 
el Ayuntamiento y de distintos grupos de nuestra 
Hermandad como las cuadrillas de costaleros.

Participamos activamente en la tradicional 
misa de palmas de por la mañana, este año sin 
procesión por las calles pero con la misma ilusión 
de siempre, entonando los cantos tradicionales 
con emoción y con el consuelo de que al menos 
este año podíamos estar celebrando la Eucaristía 
en el templo y no desde casa. 

Pero los momentos más duros llegaron a mediodía 
cuando llegó la hora en la que normalmente se 
pone su túnica el nazareno, prepara su ropa el 
costalero o la madre viste con amor al pequeño 
monaguillo. No hubo túnicas blancas en las naves 
de nuestro templo, ni papeletas de sitio, ni varas ni 
estandartes. A las 5 no sonó el cerrojo de la puerta 
que se abre, pero sí lo hizo la marcha procesional 
Virgen de la Paz, interpretada por músicos de 
Santa Cecilia, con la que empezaba la procesión 
de entrada de nuestra misa estacional. Faltaban el 
misterio y ese palio de malla saliendo por el dintel 
de la puerta, sí, pero ese Domingo de Ramos más 
que nunca salieron nuestros Titulares al encuentro 
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de sus fieles y de todo el pueblo de Lora. 

La solemne Eucaristía provocó en todos los allí 
presentes sentimientos de añoranza, pero también 
despertó en nosotros la esperanza de que el 
próximo año volveríamos a la normalidad y todo 
volvería a ser como antes. La homilía de nuestro 
director espiritual, don Salvador Diánez Navarro, 
fue muy emotiva y nos animó a ser portadores 
de la esperanza y la alegría que transmitía Cristo 
Jesús.

Fue sin lugar a dudas un Domingo de Ramos que 
siempre quedará grabado en nuestros recuerdos, 
diferente pero muy especial, viviendo momentos 
desde otras perspectivas pero siempre teniendo 
como principal motivación nuestra fe en Dios y en 
nuestros Sagrados Titulares. Jesucristo entró en la 
Huertecilla y llegó a nuestro encuentro a lomos 
de un borriquillo y su Bendita Madre se acercó 
a nosotros para tendernos su manto bajo el que 
nos acogemos y gozamos de su eterna protección. 
En el templo de San Sebastián volvió a empezar la 
Semana Santa, hubo Domingo de Ramos.
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ACTUALIDAD
DOMICILIACIÓN DE LA CUOTA DE HERMANO:

Desde mayordomía se informa que aquellos hermanos que quieran 
domiciliar la cuota anual de hermano podrán hacerlo a partir 
de este año. Para ello pueden hacerlo en los días de la retirada 
de papeletas de sitio o poniéndose en contacto con cualquier 
miembro de Junta de Gobierno, completando un formulario con 
los datos necesarios para ello.

LISTA DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP:

Se comunica la creación de un nuevo canal de difusión a través 
de la aplicación de WhatsApp, al que cualquier hermano puede 
suscribirse siguiendo los siguientes pasos:

1. Añada en su agenda de contactos el número de teléfono 
624 41 08 55.

2. Una vez grabado, deberá enviarnos a dicho número un 
mensaje WhatsApp indicando en él su nombre y sus dos apellidos.

3. A partir de ese momento, quedará suscrito a la lista 
de difusión de la Hermandad, recibiendo en su móvil toda la 
actualidad de esta.

4. Igualmente, al realizar el paso número 2, la Hermandad 
entiende que el usuario acepta las condiciones de la misma en 
cuanto al uso de los datos aportados, de acuerdo con la LOPD 
vigente.

No obstante, es importante recordar que este sistema de mensajería 
es unidireccional, por lo que no se realizarán consultas, mensajes 
o llamadas a través de este medio.

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA 
2022

Se convoca a todos los hermanos mayores de 18 años al Cabildo 
General Ordinario de Salida que se celebrará el jueves 3 de marzo 
de 2022, en primera convocatoria a las 20:00 horas, y en segunda 
y última a las 20:30 horas en los salones parroquiales del Templo 
de San Sebastián.
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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.

     CUENTAS OFICIALES EN REDES SOCIALES:

    
     PÁGINA WEB OFICIAL:  http://hdadborriquitaloradelrio.es/

    

      

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

Facebook: @hdad.delaborriquita

Twitter: @borriquita_lora

Instagram: @laborriquita_hermandad

Whatssap:  624 41 08 55
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A Q U E L LO S  P R I N C I P I O S  X V I I 
Manolo Caro en Radio Lora D. Diego Delgado Díez 
El 8 de marzo de 1991, viernes, tuve el privilegio de entrevistar 
a un buen amigo, Manuel Caro López, primer presidente del 
Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Lora del Río. Fue 
en el programa “Tertulia Cofrade” que emitía cada cuaresma 
Radio Lora.
Nos contabaque el germen del Consejo nacería en 1987, año 
de la coronación de María Santísima de Setefilla, cuando 
representantes de las cinco hermandades de la villa le 
expusieron esta idea al arcipreste D. Francisco Silva Limón. De 
aquella junta gestora, Manolo tendría recuerdos para cofrades 
tan emblemáticos como Pepe Jiménez, Pepe Sánchez o Rafael 
Morales.
En julio de 1990, el Arzobispado aprobaría los estatutos.Caro 
nos decía orgulloso que fueron los primeros de toda la provincia 
y que otros pueblos vinieron para copiar lo que Lora ya tenía.
A élse le confió la presidencia, y le acompañarían en este 
compromisoAntonio González Roldán, Venancio Blázquez 
Blázquez, Ricardo Carrasco Baeza y José Sánchez Cano.
La Hermandad de La Borriquita no estaba representada en el 

Consejo, puesto que en 1991 seguía siendo Junta Promotora, 
presidida por Antonio Jesús Jiménez Domínguez. Pero la 
vitalidad del grupo ya había calado en toda la población cofrade.
En el programa, Caro aún no sabía que pronto pondría su corazón 
de capataz al servicio de nuestra jovencísima cofradía del 
Domingo de Ramos. En su pregón de 2015 narraría emocionado 
cómo fue aquella primera salida: “Las puertas se abren. Sale la 
Cruz de Guía. Todos mirábamos hacia la calle, estaba abarrotada 
de gente, deseosa de ver esta nueva Hermandad”.

Aún me parece oír su voz serena, sabía y humilde cerrando la 
entrevista con deseos en voz alta: “Que los cofrades apoyen a sus 
hermandades, que asistan a los cultos, que los costaleros sean 
conscientes de dónde están metidos, que hagamos unas buenas 
estaciones de penitencia, que el tiempo nos acompañe y que nos 
comportemos como sabemos comportarnos aquí en Lora”.
Seguro que mañana, mi añorado compañero y amigo Chema 
Ramírez te entrevistará en las Cuaresmas del Cielo con los 
micrófonos de Radio Lora, nuestra radio por siempre eterna…
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UN HERMANO
EN MAYÚSCULAS
Las mayúsculas son un símbolo de grandeza, y como no 
podía ser de  otra manera desde estas líneas de nuestro 
anuario, brindamos un merecido reconocimiento a nuestro 
hermano fundador D. Antonio Jesús Jiménez Domínguez.

Él, junto a otros hermanos, iniciaron el camino de nuestra 
corporación. Los sueños se hicieron realidad en el barrio de 
la huertecilla, barrio donde vive nuestro hermano. 
El que lo conoce sabe de su ímpetu y ganas en todo lo que 
se propone, y así nos lo ha trasmitido a todas las personas 
que hemos compartido con él cualquier momento en la 
Hermandad. 

Persona humilde y trabajadora, siempre al servicio de la 
Hermandad, ocupando cargos de responsabilidad en la 
Junta de Gobierno, siendo el primer Hermano Mayor de 
nuestra Hermandad, guiándola y transmitiendo a los que 
seguimos en ella el sacrificio para progresar y hacer crecer 
la devoción en nuestros Titulares.

Gracias en mayúsculas.Gracias por ser una pieza 
fundamental en nuestro engranaje, gracias por ser buen 
cristiano y por inculcarnos los valores de la humildad 
y el trabajo.Por todo ello tu familia de la Borriquita está 
orgullosa y te agradece tu labor y bondad hacia todo lo que 
rodea a esta tu Hermandad.

Que María Santísima de Setefilla y que Nuestro Señor 
Jesucristo en su Entrada en Jerusalén y María Santísima de 
la Paz te guarden a ti y a los tuyos por siempre.

LA JUNTA DE GOBIERNO
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Siete días de Gloria, Fe y Devoción. La semana más 
importante para cualquier cristiano, que espera con 
anhelo durante todo un año, para revivir la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Como cada año, nos adentramos dentro de una 
nueva Cuaresma. 40 días que con tanta intensidad 
vivimos los cofrades, a la espera de ese Domingo 
de Ramos y ver ese sol radiante que reluce contra 
los naranjos del barrio de la “Huertecilla” lleno de 
capirotes blancos. Esos nervios en los días previos, 
por pequeños nazarenitos que se visten por primera 
vez acompañando a sus Titulares, costaleros que 
realizan su primera estación de penitencia siendo 
los pies de María, y esos monaguillos con la mirada 
perdida llenos de ilusión y felicidad. Todos esos 
jóvenes son el futuro de nuestra Semana Santa, que 
llenos de sentimientos y gratitud, se van acercando 
hacia sus Titulares.

Este último año también ha sido difícil debido a la 
pandemia y nos tocó vivir de forma diferente nuestra 
Semana Santa. Esta vez, tuvimos la suerte de poder 
estar acompañando a nuestros Titulares durante toda 
la semana y aunque no hubo cofradías en la calle, la 
hemos vivido con la misma pasión que si hubiesen 
salido procesionalmente. Ansiosos por que llegue ese 
nuevo Domingo de Ramos lleno de palmas, melodías 
y gente abarrotada en las calles de nuestro pueblo.

Desde el Grupo Joven nos dirigimos a todos nuestros 
hermanos, en especial a los más jóvenes, para que 
se acerquen a Nuestro Señor Jesucristo y a María 
Santísima de la Paz-con el fin de mostrar todo lo que 
conlleva nuestra labor, para colaborar dentro de la 
misma Hermandad. Con todas las ganas e ilusión, 
nos preparamos para vivir otro año más cargado de 
nuevos proyectos y nuevas vivencias para demostrar 
todo nuestro amor hacia nuestros Titulares.

GRUPO JOVEN
D. Antonio Javier García Enri
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