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EDITORIAL 
“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí aunque esté 
muerto vivirá”. (Juan 11:25). 

Un año más nos preparamos para la resurrección del Señor. 
Este acontecimiento es el final y el objetivo de la semana que 
todo cofrade espera durante un año entero. La Semana Santa, 
para nosotros los católicos, es un tiempo donde podemos 
sentir y contemplar todo lo que Jesucristo vivió. Y todo 
comienza con la entrada en Jerusalén… día de alegría para 
todos los cristianos, día de palmas y olivos, día de Domingo 
de Ramos.

Por fin, este pasado año 2022, esta junta de gobierno pudo 
retomar con cierta normalidad la vida de hermandad al 
completo. Volvimos a disfrutar nuestra querida Cuaresma en 
compañía de tantos hermanos que no podían acercarse en 
anteriores épocas de pandemia y, sobre todo, volvimos a poner 
nuestra cofradía en la calle. Ilusión y emoción se quedan cortos 
para describir lo que esta junta sintió por ser la primera vez 
que, en esta legislatura, nuestros titulares salieron al encuentro 
de nuestro pueblo.

Este año que ahora comienza será el cuarto y último de la actual 
junta de gobierno. Por ese motivo, nos hemos propuesto como 
meta rellenar al máximo el calendario anual de actividades, 
todo por seguir creciendo e involucrando a todos y cada uno 
de nuestros hermanos en la vida activa de Iglesia y Hermandad. 
Proclamar el reino de Dios es nuestro pilar más importante 
y nunca dejaremos de luchar por ello. Como ejemplo de 
algunas novedades, se ha iniciado una escuela de formación 
de acólitos, se han diseñado actividades para los niños más 
pequeños, se va a retomar la celebración de las cruces de mayo 
y, entre muchas otras cosas, dos peregrinaciones: a Carmona 
por el año jubilar de su patrona, la Virgen de Gracia; y a Lisboa 
por la Jornada Mundial de la Juventud, donde los jóvenes se 
encontrarán con el santo Padre.

Preparar los trajes, sacar las medallas, comprar estampitas 
y llenar de palmas todos los balcones de nuestro pueblo no 
basta. No podemos quedarnos con lo externo. Tenemos que 
renovarnos desde el interior, convertirnos y seguir los pasos 

que nos marcó Jesús, cultivando nuestra Fe de manera más 
profunda. 

Desde la Hermandad de la Borriquita os invitamos a vivir 
esta bonita espera de una forma especial. Os proponemos que 
nos acompañéis en todos los actos, eventos y misas para que 
podamos disfrutar de la Semana Santa durante todo el año y 
que no solo se limite a esos 7 bonitos días. 
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DUC IN ALTUM

D. Salvador Diánez Navarro
Director Espiritual
Queridos hermanos y hermanas en el Señor.

Un año más os mando mi cariñoso y afectuoso saludo des-
de este anuario en el que, con tanta dedicación y cariño, la 
junta de gobierno acerca la vida de Hermandad a cada una 
de nuestras casas.

No quisiera dejar pasar esta oportunidad para compartir con 
vosotros la ilusión que, a nivel diocesano, supone la puesta 
en marcha de un nuevo Plan Pastoral Diocesano, el primero 
de D. José Ángel Saiz Meneses como arzobispo de Sevilla, 
y que lleva por título “Duc in altum” (remar mar adentro), 
lema de su ministerio Episcopal. Este documento marcará 
el rumbo de la diócesis durante los próximos cinco años, 
señalando las principales líneas de actuación y los areópa-
gos en los que el arzobispo quiere poner el acento durante 
los primeros años de su pontificado.

Han sido meses de intenso trabajo, en el que se han recogi-
do más de 1.031 aportaciones de parroquias, hermandades, 
movimientos, congregaciones y fieles laicos, dando, fruto de 
una labor de síntesis, el Plan Pastoral definitivo, presentado 
el pasado 27 de noviembre en la Catedral hispalense.

El Plan Pastoral Diocesano se estructura en cuatro bloques, 
respondiendo cada uno de ellos al triple “Munus” de la Igle-
sia Universal: litúrgico, profético y de servicio. Todo ello en 
sinodalidad, a la escucha del Espíritu Santo, como Iglesia 
que avanza en comunión. 

De manera sucinta quisiera presentaros el documento. El 
primer bloque, Discípulos misioneros llamados a la santi-
dad, centra sus acciones en la formación cristiana, en la aco-
gida comunitaria y en la conversión misionera. El segundo, 
Una casa con las puertas abiertas, propone acciones para 
intensificar la dimensión celebrativa y la vida de oración. El 

tercer bloque, Una familia en salida, nos orienta a las peri-
ferias geográficas y existenciales, y ha de dinamizar nuestra 
acción caritativa y social. Y, por último, el cuarto apartado, 
El gusto de ser Pueblo de Dios, nos ayudará a seguir crecien-
do en la comunión, corresponsabilidad y sinodalidad.

Ante esta etapa que se abre en nuestra Iglesia de Sevilla, to-
dos estamos llamados a participar en su labor evangeliza-
dora. Nosotros, como comunidad cristiana que es nuestra 
Hermandad, no podemos quedar atrás, ni centrar nuestra 
labor evangelizadora en una o dos acciones al año, sino que 
hemos de acoger el Plan en su totalidad y entregar nuestra 
vida al anuncio de la buena noticia salvadora del Señor.

Queridos hermanos, concluyo mi salutación de la misma 
manera que lo hacía el Sr. arzobispo en la presentación del 
Plan Pastoral: “Al comenzar esta nueva etapa, os exhorto a 
reavivar el carisma que hemos recibido de Dios (cf. 2 Tm 1, 
6), y a entregarnos a la misión evangelizadora con esperanza 
renovada”.

Que el Señor en su entrada en Jerusalén y María Santísima 
de la Paz os colmen de bendiciones en este nuevo año que 
ahora comienza.

Un nuevo Plan Pastoral 
para la Iglesia de Sevilla.
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HERMANO 
MAYOR
D. David Aguayo Checa

¡Acércate, Hermano!

Permanecer como una Hermandad abierta a todos los 
hermanos, en ese hilo ha trabajado esta junta de gobierno 
a lo largo de la legislatura, tal como nos enseñaron 
nuestros antecesores, y siendo el legado más importante 
que deseamos que perdure en el porvenir de nuestra 
corporación. 

“Los hermanos son el centro del eje de la rueda de nuestra 
Hermandad”. Con una visión clara y en esa dirección, 
hemos planificado un calendario anual que además de 
fortalecer el culto a nuestros Sagrados Titulares, aguarde 
nuestras preocupaciones por ser activos en la caridad 
hacia los más necesitados; perseverantes en la formación 
que fortalece nuestra fe en Dios; y firmes en promover 
la integración de la Hermandad en la vida de nuestra 
comunidad parroquial. 

La estación de penitencia del Domingo de Ramos es 
el culmen perfecto con el que los miembros de esta 
Hermandad mostramos nuestra razón de ser, una 
explosión de júbilo por las calles de nuestro pueblo de la 
que nos sentimos orgullos de enfocar con gran alegría. 
Por eso mismo te invito personalmente a que vivas 
intensamente el día a día de tu Hermandad, con el mismo 
entusiasmo que cuando salimos por las puertas de San 
Sebastián en un mar de túnicas blancas alzando palmas y 
alabanzas al Señor y a su bendita Madre.

El próximo veintidós de febrero da comienzo el tiempo 
de Cuaresma, periodo en el que los cristianos estamos 
llamados a reforzar nuestra fe mediante la penitencia y la 
conversión interior, así como una excelente oportunidad 

para acercarte a tu Hermandad y a la parroquia, marco 
perfecto para lo que se está viviendo y queda por vivir.

En definitiva, vivamos este tiempo que se nos presenta 
intensamente con voluntad de mejorar nuestra relación 
con Dios, de que predomine en nuestro comportamiento 
la generosidad, la comprensión y el espíritu de ayuda 
al prójimo; solo así tendrá sentido nuestro Quinario, la 
Cuaresma, y la Semana Santa que nos esperan.

Para finalizar, quiero invitaros a una oración común por 
la Paz en el mundo, por todos los que están sufriendo 
la sinrazón de la guerra, muy especialmente por los 
niños y niñas que siempre están en la peor cara de la 
moneda. A Nuestra Madre, María Santísima de la Paz, 
nos encomendamos con esperanza para que cesen estas 
injusticias.

Recibid un fraternal abrazo. 
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VIDA DE HERMANDAD 2022
Enero 2022
Día 16 Participación en la Solemne Función en honor 
a nuestro patrón San Sebastián y posterior procesión 
por las calles del pueblo.

Día 22 Celebración de la Solemne Función en honor 
a María Santísima de la Paz con motivo de su fiesta 
litúrgica. La Eucaristía corrió a cargo del Rvdo. Sr. D. 
Salvador Diánez Navarro.

Febrero 2022
Día 5 Miembros de la junta de gobierno y algunos 
hermanos acuden a la localidad de Alcalá de Guadaira 
a la celebración del XX Congreso Andaluz de 
Hermandades de la Sagrada Entrada en Jerusalén.

Día 19 Presentación del cartel de la Semana Santa 
organizado por el Consejo Local de Hermandades y 
Cofradías de Lora del Rio. Se celebró en el salón de 
cabildos de la Casa de la Virgen.

Día 23 La junta de gobierno a través de sus canales 
oficiales saca a la venta las palmas para engalanar 
nuestros balcones de cara al Domingo de Ramos.

Días 26 al 28  Viaje de Hermandad a Jerez de la 
Frontera, Olvera y Arcos de la Frontera.

Marzo 2022
Día 2 Misa de imposición de la ceniza en el templo de 
San Sebastián, señal del comienzo de la cuaresma.

Día 3 Celebración, como marcan nuestras reglas, del 
Cabildo de Salida de cara al Domingo de Ramos 2022.

Día 4 Asistencia al Vía Crucis organizado por el 
consejo de Hermandades y Cofradías presidido por el 
Santísimo Cristo del Amor y del Perdón.

Día 5 Igualá y primer ensayo del paso de María 
Santísima de la Paz a las 4 de la tarde.

Día 12 Representación en a la Función Principal de 
Instituto de la Real Hermandad del Santo Entierro en 
la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Día 13 Igualá del paso de misterio de nuestro Señor 
Jesucristo en su Entrada en Jerusalén.

Días 14 al 18 Nuestra Hermandad celebra Solemne 
Quinario en honor a nuestros Sagrados Titulares 
en la Parroquia de San Sebastián a las 20:00h, con la 
celebración de la Solemne Eucaristía y predicación a 
cargo del Rvdo. Sr. D. Jesús Ojeda Martín, párroco de 
Santiago y San Fernando de Villanueva del Río y Minas.

Día 19 En nuestro templo a las 8 de la tarde, se celebra 
Solemne Función Principal de Instituto, celebrada por 
nuestro Director Espiritual.

Día 20 Ensayo de ambos pasos por las calles del barrio 
y posterior mudá desde el almacén situado en la Calle 
Alcántara hasta el templo de San Sebastián.

Día 26 Representación en la Función Principal de 
Instituto de la Hermandad del Santísimo Sacramento 
y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de los Dolores en su templo.
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VIDA DE HERMANDAD

Día 27 Ensayo a las 10 de la mañana del paso de 
misterio de nuestro Señor Jesucristo en su Entrada en 
Jerusalén.

Abril 2022
Día 2 Acudimos 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 3 A las 12 de la mañana en el convento de las 
hermanas mercedarias, se procede a la celebración 
del pregón de Semana Santa 2022 a cargo de Doña 
Esperanza Risco Martín.

Día 7 A las 9 de la noche se procede por parte de las 
cuadrillas de costaleros al retranqueo de ambos pasos 
en el interior de la parroquia, en esta ocasión es a puerta 
cerrada por medidas de prevención del Covid-19.

Día 10 A las 5 de la tarde, y tras dos años dentro del 
templo, se abrieron de par en par las jambas de la puerta 
de San Sebastián. La cruz de guía se abría paso entre los 
aplausos de los que aguardaban la salida de la cofradía; 
el cortejo avanzaba al compás de su paso de misterio 
con sones de Gracia, y las bambalinas del palio de María 
Santísima acariciaban cada esquina del recorrido, como 
los abrazos y las lágrimas emocionadas de todos los que 
volvimos a vivir y llenarnos el corazón de otro Domingo 
de Ramos más en nuestra corporación. En resumidas 
cuentas, la hermandad se volvía de nuevo cofradía y los 
hermanos de esta volvieron a dar testimonio de que la 
fe y el futuro está garantizado.

Día16 Hermanos de nuestra hermandad ataviados 
con nuestro hábito nazareno, representan a nuestra 
corporación en la estación de penitencia de la Real 
Hermandad del Santo Entierro.

Día 21 A las 9 de la noche se realiza la desarmá de los 
pasos desde la parroquia de San Sebastián a nuestro 
almacén.

Mayo 2022
Días 25 al 29 Nuestra hermandad monta en el Real de 
la Feria la tradicional caseta “La Chicotá” 

Junio 2022
Día 1 En el salón de cabildo de la Casa de la Virgen 
se celebra la presentación del cartel anunciador de la 
festividad del Corpus Christi 2022. En esta ocasión el 
autor de dicho cartel fue nuestro hermano y prioste 
segundo D. Alfonso Sedeño Morales. Acudimos a 
la presentación de esta gran obra creada por nuestro 
hermano.

Día 19 Procesión del Santísimo por las calles de nuestra 
villa y a la posterior función solemne del Corpus 
Christi, organizada por la Muy Antigua Hermandad 
Sacramental en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción.

Día 26 En el templo de San Sebastián se celebra 
Eucaristía de fin del curso pastoral, presidida y celebra 
por nuestro Director Espiritual.

2022
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Julio 2022
Días 2 al 8 Viaje de hermandad al pirineo aragonés. 
Durante estos días visitan los lagos de Touste en el 
valle de Ossau, el pirineo francés, monasterio de leyre, 
monasterio de san Juan de la peña, Huesca, ciudadela 
de Jaca y demás sitios emblemáticos de la zona. 

Septiembre 2022
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 8 El hermano mayor, en representación de todos 
los hermanos, acude a la Solemne Función Principal de 
María Santísima de Setefilla en el día de su natividad. 
Este acto fue presidido y celebrado por el arzobispo de 
Sevilla D. José Ángel Sainz Meneses. 

Día 23 A las 12 de la noche en el convento de la 
Inmaculada Concepción de María, tiene lugar el acto 
de veneración de la Virgen de la Merced. 

Octubre 2022
Día 9 En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 
a las 8 de la tarde, se celebra solemne Eucaristía presidida 
por el Rvdo. Sr. D. Antonio Guerra Milla, en el que se 
da por iniciado el curso cofrade por parte del Consejo 
de Hermandades y Cofradías de nuestro pueblo.

Días 15 y 16 Viaje de hermandad a las localidades 
malagueñas de Antequera y Archidona.

Noviembre 2022
Día 25 Cabildo General Ordinario de Cuentas y 
celebración de la Misa Réquiem por el alma de 
nuestros hermanos difuntos en cumplimiento de 
nuestras reglas.

Diciembre 2022
Día 4 Montaje del belén de la Hermandad en el 
templo de San Sebastián. San Sebastián.

2022VIDA DE HERMANDAD

Altar de Quinario 2022.
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2022VIDA DE HERMANDAD

Viaje de Hdad. a Jaca. Julio 2022.

Viaje de Hdad. a Archiona. Octubre 2022.

XX Congreso de Hermandades. Alcalá, febrero 2022.



8

•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, se organizarán los tramos 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 facilitará la Hermandad 
y deberá entregarse el día 21 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 22 de marzo.

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

ENTREGA DE SOLICITUD DE INSIGNIA LIBRE
El día 21 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 21 al 24 de marzo (de martes a viernes), de 20:30 a 22:00h en el despacho de la Hermandad.

Desde el lunes 27 al viernes 31 de marzo, 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 2022
Como Diputado Mayor de Gobierno de esta Hermandad, 
me complace enormemente poder dirigirme a los 
hermano/as de la misma, en primer lugar, y Dios 
mediante, para agradecer la participación y colaboración 
en la estación de penitencia 2022, en la que pudimos 
contar con algo más del 40% de nuestra nómina de 
hermanos/as, que expidieron su papeleta de sitio para el 
Domingo de Ramos 2022, quedando distribuidas de la 
siguiente manera: 

Una procesión muy señalada pues, a mayor gloria de 
Dios, simboliza la recuperación de la normalidad en la 
cotidianidad de nuestros días y, sobre todo, con la que se 
nos permitió volver a descorrer el cerrojo de la Semana 
Santa de nuestro pueblo, para poner nuestros pasos en las 
calles y dar testimonio de Fe en la tierra en la que nuestros 
Sagrados Titulares son tan aclamados y venerados.

Fueron varios los estrenos, modificaciones e 
incorporaciones que se acometieron en cuanto a la 
organización del cortejo y discurrir de la cofradía, 
siendo los más significativos los cambios ejecutados en 

el recorrido y la organización y formación del cortejo en 
el interior del templo. Las obras de las calles aledañas a 
la parroquia de San Sebastián nos obligaron a diseñar un 
recorrido distinto al que se vino tomando años anteriores, 
teniendo en cuenta el paso por la feligresía y valorando 
aspectos que cuiden y faciliten el procesionar a todos 
los hermanos/as, pues son, junto a nuestros Sagrados 
Titulares, el patrimonio humano que nos avala y, para 
más decir, la sabia nueva cofrade que atesore nuestra 
Semana Santa venidera.

Algunos de los estrenos más significativos fueron: 
el acompañamiento musical tras el paso palio de la 
Banda de Música de San Antonio de Padua (Villanueva 
del Ariscal, Sevilla); y la renovación (restauración e 
incorporación) de algunos enseres, como son jarras, 
palermos e incensarios. También, María Santísima de la 
Paz pudo lucir por primera vez la saya bordada en hilo de 
plata sobre tisú blanco con hilo de plata, donada por una 
serie de hermanos en 2020. Los encajes que lucían junto 
a su dulce rostro también fueron adquisición y estreno 
del 2022.

Tras realizar evaluación de aspectos como: pros y contras 
del nuevo recorrido; fluidez del discurrir de la procesión 
y cumplimiento de horarios establecidos; calidad y 
actuación de los acompañamientos musicales; incidentes 
durante la estación de penitencia; aspectos internos de 
organización de la junta de gobierno en lo que se refiere 
a la organización de la cofradía… cabe decir, que resulta 
una valoración positiva del Domingo de Ramos del 2022 
pero, sobre todo, obtenemos muchísimas propuestas 
de enmienda, sobre las que seguiremos trabajando 
para crecer y favorecer todos los aspectos citados 
anteriormente, para dignificar y honrar el trabajo de 
las juntas de gobiernos que nos han precedido, aquellas 
que de la manera más honesta pusieron en la calle las 
primeras hileras de nazarenos blancos con redondas 
medallas de nuestra Hermandad y a las que, desde la 
actual, agradecemos infinitamente el haber recibido 
semejante legado.
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DOMINGO DE RAMOS 2022
Desde estas líneas, informamos que se celebrará, en 
los días previos a la estación de penitencia, el Cabildo 
General Ordinario de Salida de hermanos, en el que se 
expondrá toda la información relacionada con la estación 
de penitencia de 2023. Tendrá lugar el jueves 2 marzo a 
las 20:30h.

Sin más, insistir en que las puertas de esta Hermandad 
quedan abiertas a todos y todas los que, viniendo en 
busca de Dios, quieran acercarse. Estaremos encantados 
de escucharlos y hacerlos participes de la vida de la 
Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada 
en Jerusalén y María Santísima de la Paz, para que, a 
través de sendas intercesiones, Dios nos guie a todos en 
el bien y nos mantenga en los senderos de la Fe.

Despidámonos aunando nuestras oraciones por la PAZ 
en el mundo, para que brille en nuestros corazones la 
llama del Señor. 

Reciban un afectuoso saludo.
Atte. D. Francisco Javier Calzado Sánchez
Diputado Mayor de Gobierno
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ACTUALIDAD
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

El último jueves de cada mes se llevará a cabo la 
exposición del Santísimo en el templo de San Sebastián, 

media hora antes de la celebración de la Eucaristía.

DOMICILIACIÓN DE CUOTA 

Desde mayordomía se informa que aquellos hermanos 
que quieran domiciliar la cuota anual de hermano 

pueden hacerlo en los días de retirada de papeletas de 
sitio, o poniéndose en contacto 

secretaria@hdadborriquitaloradelrio.es, completando 
un formulario con los datos necesarios para ello.

PEREGRINACIÓN CARMONA

Con motivo del año jubilar de la Virgen de Gracia, 
patrona de Carmona, el día 12 de febrero de 2023 

se realizará una peregrinación hasta su templo. Los 
interesados en acudir pueden ponerse en contacto en 

el siguiente correo o teléfono: 639291688 o secretaria@
hdadborriquitaloradelrio.es

CABILDO ORDINARIO DE SALIDA

Se convoca a todos los hermanos mayores de 18 años al 
Cabildo General Ordinario de Salida que se celebrará el 
jueves 2 de marzo de 2023, 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.

CENA DE HERMANDAD

Tras la celebración de la Solemne Función Principal 
de Instituto el sábado 11 de marzo de 2023, 

compartiremos una cena de Hermandad con cubierto 
individual por persona. Para más detalle preguntar en 

mayordomía teléfono 674308919. La fecha límite para la 
confirmación de asistencia será el viernes 3 de marzo.

CHARLA-COLOQUIO

El 19 de marzo de 2023 se llevará a cabo una charla-
coloquio llamada “Aquellos primeros años”, a cargo de 
nuestro hermano número uno, D. Diego Delgado Díez.

BESAMANOS Y BESAPIES 

Tras la celebración de la Santa Misa, el domingo 23 de 
abril de 2023 se procederá al besamanos y besapiés de 

nuestros Sagrados Titulares.

CRUZ DE MAYO

El sábado 13 de mayo de 2023 se realizará la 
celebración de las cruces de mayo, la cual contará con 

servicio de barra.
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GRUPO JOVEN

Se acerca la Cuaresma, 40 días de gloria. La época más 
esperada para cualquier cofrade. Calles llenas de incienso, 
candelería encendida, el sonido de las bambalinas y el 
sentimiento de ilusión de los más pequeños. Llega la 
semana más señalada de la Cuaresma, donde nuestros 
Sagrados Titulares salen a la calle tras un año de espera, 
esfuerzo y dedicación y, donde el pueblo de Lora aguarda 
con tanto entusiasmo el Domingo de Ramos.

Este día tan especial nos hace sentir un cúmulo de 
emociones que ayuda indirectamente a integrarnos en esta 
gran familia. Poco a poco se gana confianza, se organizan 
convivencias, y así, con trabajo y constancia conseguimos 
que entre todos salga todo perfecto, dejando por el camino 
amistades que permanecerán toda nuestra vida y, casi sin 
darnos cuenta, nos han formado como cofrades.

Con la ilusión que tiene cualquier joven que empieza 
a vivir la Hermandad, y que, por ende, conforman esta 
congregación, obtienen su espacio dentro de la misma, 
empiezan a trabajar, a reunirse en la iglesia, y se promueven 
varios proyectos y actividades: ayudar en el montaje de 
los pasos, participar en el quinario, el sorteo “Burrada de 
Cesta” para obtener beneficios llevando a cabo nuevas 
ideas y mucho más. Este grupo tiene unas inquietudes 
cofrades que hacen que ellos sientan y quieran vivir la 
Hermandad desde dentro, participar y colaborar en ella, 
ya que desde pequeños han vivido de muy cerca muchas 
de las vivencias de la mano de sus padres y familiares.

Desde aquí, animamos a todos los jóvenes loreños 
a formar parte de esta Hermandad, ya que nosotros 
tenemos un papel fundamental y formamos parte de su 
estructura. Somos el presente y el futuro de esta cofradía, 
por tanto, desde el Grupo Joven queremos fomentar la 
participación de todos y dirigirnos a ellos con el objetivo 
de promocionar y desarrollar actividades que nos acercan 
a Cristo a través de ellas y así, manifestar nuestra fe como 
cristianos.

Finalizo este artículo elevando nuestras oraciones a 
Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada en Jerusalén y 
María Santísima de la Paz, para que ellos nos guíen en 
este camino.

Lucía Vicente Salazar
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X X V  A Ñ O S  V I A JA N D O  E N  H D A D .

Jamás imaginaríamos cuando decidimos, mientras 
tomábamos un café y hablábamos de cosas de hermandad, 
que organizaríamos un viaje. Era una idea, de otras 
muchas que pensábamos para ir consiguiendo ingresos 
(con la cuota anual de hermanos no era suficiente para 
sufragar los gastos que genera la propia hermandad y su 
correspondiente salida procesional el Domingo de Ramos)

Ese primer viaje, allá por febrero de 1997, fue a Granada 
capital, nunca lo olvidaremos los que pudimos disfrutar 
de él. Nos costó 12.000 de las antiguas pesetas (todo 
incluido, autobús, hotel 4* en el centro de la ciudad, buffet 
libre, guía y visitas…¡¡una ganga!!). Fue en ese viaje en el 
que se empezó a fraguar un proyecto perenne, un grupo 
de personas que a día de hoy formamos una gran familia 
viajera. Escribiendo estas líneas me acuerdo de todas las 
personas que en uno u otro momento nos acompañaron, 
algunos por desgracia ya no están entre nosotros, 
otros siguen en esta andadura que comenzó siendo 
una actividad puntual y otros que se están agregando a 
nuestros viajes a lo largo de estos años.  Todos fueron, son 
y serán  bienvenidos.

Después de este primer viaje vinieron muchos más: 
Toledo, Madrid, Segovia, Mérida, Cáceres, Salamanca, 
Úbeda, Baeza,…y un sinfín de pueblos y ciudades de toda 
la geografía española y parte del extranjero que nos hemos 
recorrido a lo largo de estos más de 25 años.

Llevábamos ya tiempo haciendo viajes de fines de semana 
o puentes cuando nos aventuramos a organizar un primer 
viaje de verano, con todo lo que conllevaba estar más 
días fuera. Ese fue a Galicia, las Rías Bajas. Entre todos 
los lugares que visitamos, peregrinamos a Santiago 
de Compostela, donde tuvimos el honor de poder ver 
concelebrar la misa a Adrián Ríos, que en ese momento 
era diácono de la Parroquia de Ntro. Padre Jesús y San 
Sebastián y vino con nosotros al viaje. Se mencionó a la 
Hermandad de la Borriquita de Lora del Río, además de ver 

volar el “Botafumeiro”, aun no siendo las fechas indicadas. 
A la vuelta, bajamos hacia Fátima, donde participamos en 
la procesión de las velas, muy emotivo lo vivido allí esa 
noche.

A partir de aquí, ya fueron tres viajes programados a lo largo 
del año, uno a finales de febrero, otro en verano y el tercero 
en octubre.  El grupo se iba ampliando, nos sugerían otros 
posibles destinos y ya no solo de nuestro territorio español, 
sino fuera de nuestras fronteras. Así organizamos un tour 
de ocho días por la península italiana, visitamos Roma y 
El Vaticano, Pompeya, Capri, Pisa, Siena, San Antonio de 
Padua, Florencia, Venecia y terminamos en Milán. Fue 
espectacular, eso sí, terminamos exhaustos, pero mereció 
la pena. A día de hoy seguimos recordándolo. También 
estuvimos otra semana por Budapest, Praga y Viena y en 
otra ocasión, fuimos al Algarve portugués.

Otro verano, nos dirigimos al Pirineos Aragonés, 
parábamos en el Gran Hotel Jaca, a cinco minutos del 
centro de la ciudad y desde allí nos desplazábamos a los 
distintos lugares programados. Uno de ellos era la visita 
a Lourdes, en Francia, que desde la hermandad se tenía 
especial interés, y así ver la gruta donde la Virgen se le 
apareció 18 veces a la joven María Bernadette.

Así se han ido desarrollando los viajes año tras año, cada 
uno de ellos con anécdotas y vivencias para escribir no 
solo un artículo, sino un libro completo. El último que 
hicimos en febrero de 2020, a Murcia, Cartagena y San 
Pedro del Pinatar, fue justo antes de la pandemia (ya 
algunos en sus maletas iban provistos de mascarillas y 
geles hidroalcohólicos) y eso fue un parón hasta octubre 
de 2021 que retomamos esta actividad. Esta vez el destino 
fue a Salobreña y Vélez de Benaudalla.

Ya en el 2022, poco a poco, volvíamos a la normalidad y 
pudimos realizar nuestros tres viajes anuales: en el puente 
de Andalucía (Olvera, Jerez y Arcos de la Frontera), en 

Dña. Mª Presentación Pérez Cabrerizo
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X X V  A Ñ O S  V I A JA N D O  E N  H D A D .

julio (Pirineos Aragonés) y en octubre (Antequera y 
Archidona).  Este año ha sido especial porque todos 
deseábamos viajar, salir de la monotonía, del encierro 
obligado debido al COVID y pudimos cumplir totalmente 
con las expectativas marcadas.

Estos viajes son un pilar muy importante dentro del 
funcionamiento de la hermandad, en los que fomentamos 
la convivencia y la amistad, confraternizamos con un 
grupo de personas totalmente heterogéneo, de hermanos 
y devotos que disfrutan de unos días de desconexión. 
Desde la Hermandad de la Borriquita, agradecemos 
enormemente a cada uno de los que nos han acompañado 
porque sin ellos esta actividad no sería posible.
¡¡Os esperamos en los siguientes destinos para febrero y 
en el crucero por el Mediterráneo en Julio!!                             

Que Nuestro Señor Jesucristo nos siga guiando el camino 
y María Stma. de la Paz nos ampare en los próximos 
desplazamientos.

Viaje de Hdad. a Cantabria. Parque de Cabárceno. Recuerdo del primer viaje de verano.
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Son ya dieciocho los años consecutivos los que llevo 
escribiendo memorias de aquellos principios en nuestra 
Hermandad y, aunque parezca que los recuerdos se 
agotan, nunca es así, porque detrás de unos siempre 
afloran otros.

Y en alguno de esos cajones que ni el tiempo ha 
conseguido cerrar, se encuentra una persona a la que 
hoy quiero rendir tributo con mis palabras, cada vez más 
torpes, pero más simples y más sinceras…

A pesar de que mi visión era (y es) exageradamente 
escasa, me encontraba yo retransmitiendo para Radio 
Lora un partido de fútbol sala del Autoescuela Santa 
Ana (de La Huertecilla, coincidencias de la vida). Se me 
acercó Antonio Jesús Jiménez (con quien ya compartí 
murga carnavalera en 1985) y, sin apenas mediar 
conversación, me propuso ser parte de un proyecto 
cofrade absolutamente ilusionante: una hermandad y 
cofradía dedicada a la entrada de Jesús en Jerusalén.
Aunque me ganaba la vida hablando por la radio, en ese 
momento no supe qué contestar. Tampoco recuerdo si 
respondí.

Pero cuando quise darme cuenta, en 1988 ya me 
encontraba tomando notas en la primera reunión del 
grupo promotor en la Casa de la Virgen. Fue por eso 
que decidieron adjudicarme la responsabilidad (¡bendita 
responsabilidad!) de ser el secretario. Y me volví a 
sentir iluminado por una estrella fugaz que no me había 
abandonado nunca…

En aquel equipo destacaba la madurez cofrade de 
Antonio Jesús, un joven veinteañero que se convertiría en 
presidente de la Junta Promotora y después en Hermano 
Mayor de la Hermandad.

No sé qué voluntad celestial medió para que, al 
fallecimiento de nuestro Director Espiritual, don Antonio 

Ramírez, en mi recayese la herencia del número uno de 
los hermanos. Pero, honradamente, no es al humilde 
servidor que esto escribe a quien le debiera corresponder 
tan alto honor, sino al primer Hermano Mayor. Por haber 
sido ejemplo para tantos. Por ser siempre compañero 
y líder cuando tocaba serlo. Por su modesta fidelidad. 
Por los más de treinta y cinco años de implicación a la 
sombra de ramos de palma y ramas de olivo.

Por eso, y por todo lo que no cabe aquí, sea para Antonio 
Jesús Jiménez Domínguez mi gratitud, reconocimiento y 
admiración.

Sin su compromiso, sin su constancia, tal vez nunca 
habría escrito esto que ahora escribo. Ni siquiera sé si la 
Hermandad de La Borriquita hubiera nacido…

A Q U E L LO S  P R I N C I P I O S  X V I I I 
D. Diego Delgado Díez 
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