Jerusalem

Cuaresma 2016 - Revista Nº 27

REVISTA Nº 27
CUARESMA DE 2016

Real Cofradía
Entrada de Jesús
en Jerusalén y
María Santísima
del Amor
Hermano Mayor:
Diego Jesús Rodríguez Ruiz

ÍNDICE
4 - EDITORIAL
5 - MENSAJE CUARESMAL DEL PAPA
7 - MENSAJE CUARESMAL DEL OBISPO DE JAÉN
8 - DIRECTOR ESPIRITUAL
9 - HERMANO MAYOR
JUNTA DE GOBIERNO
10 - SECRETARÍA
11 - INFORME DE TESORERÍA
13 - VOCALÍA DE JUVENTUD
14 - COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Edita:
Real Cofradía de la Entrada de Jesús en
Jerusalén y María Santísima del Amor

ENTRE PARTITURAS
16 - ACTUACIONES DE LA BANDA DEL AMOR
17 - BANDA DE CABECERA
19 - BANDA DEL AMOR

Redacción:
Av/Libertad, 8 Pasaje Local 10.
23400 Úbeda Telf: 666613700

LA TRIBUNA

Web: www.borriquillo.org
Dep. Legal: J-123-1994
Hermano Mayor: Diego Jesús Rodríguez
Ruiz
Consejo de Redacción: Joaquín Chamorro,
Gabriel Sánchez Bellón.
Maquetación e impresión: Alegory Art
Colaboraciones: Mateo Crespo, Luis
Carlos Arriaga Pineda, Antonio Martínez
Ramírez, Claudia Barbero Tejera, Gregorio
Navarrete, Miguel Chamorro Ibánez,
Alfonso Obra Ortiz.
Fotografías: Claudia Barbero ,Manuel J.
Estrella, Manuel Higueras, Antonio José
Jiménez, Carlos Latorre, Manuel Martínez
Rafael Merelo, Manuel Nieto, José Ruiz
Gabriel Sánchez, Eugenio Santa Bárbara
Sebastián Sola, Jon Ander Terroba.
Portada: Manuel Higueras.
Ilustraciones: Irene Moreno.
La Hermandad no comparte
necesariamente ni se responsabiliza de las
opiniones vertidas por los colaboradores
de esta revista. Queda prohibida la
reproducción total o parcial de textos o
fotografías sin citar su procedencia.
Correos electrónicos
Hermano Mayor
borriquillo.presidente@gmail.com
Secretaría
borriquillo.secretaria@gmail.com
BREVES

TRIBUNA DE INVITADOS
21 - PUNTADA A PUNTADA
22 - ¿ERES TÚ EL REY DE LOS JUDÍOS?
24 - DOMINGO DE RAMOS
TRIBUNA DE HERMANOS
26 - EL CORDÓN
27 - EN BUSCA DE LAS PERSEÍDAS
- UN SOLO INSTANTE
26 - LOS ORÍGENES DE NUESTRA COFRADÍA

DESFILE PENITENCIAL 2016
37 - VOCALÍA DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS
38 - RESERVA DE PALMAS E INSIGNIAS
39 - EL PENITENTE DEL BORRIQUILLO
41 - INFORMACIÓN PARA EL DOMINGO DE RAMOS
CULTOS
43 - CALENDARIO DE CULTOS
VIDA DE HERMANDAD
45 - LA CASETA DEL BORRIQUILLO
46 - LA NUEVA CASA DE HERMANDAD
48 - NUEVA PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD
49 - NUESTRO PRIMER ALTAR DE INSIGNIAS
- CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “EL BORRIQUILLO”
50 - CONSERVACIÓN Y PATRIMONIO
51 - BORRIQUILLO DE ORO A LA TRAYECTORIA COFRADE 2015
- INPALLIO
- PÉTALOS DE AMOR
MEMORIA GRÁFICA
53 - NUESTRA PRIMERA BANDA
ACUERDOS
54 - ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO: 			
BORRIQUILLO DE ORO

55 - EL SORTEO DE LA TRACA
LA ENTREVISTA
56 - ENTREVISTA A Francisco Poveda Soria
60 - CONVOCATORIAS
61 - NOTICIAS

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y REDES SOCIALES
Apostamos por el uso de las redes sociales como
herramienta para la comunicación fluida con los hermanos.
Síguenos en:
www.facebook.com/borriquillo

www.borriquillo.org

@SBorriquillo

3

EDITORIAL
Foto: Manuel Nieto Hungo

M

Devoción

e
gustaría
abrir
estas
líneas
destacando la labor comunicativa
y de difusión desplegada por la revista
cofrade Jerusalem y todos los que tenemos
la oportunidad de escribir en ella. Nuestra
pretensión desde el consejo editorial es
haceros llegar fielmente las iniciativas y
actividades llevadas a cabo en el seno
de nuestra Hermandad; comenzando por
el brillante trabajo de nuestras bandas,
un año más galardonadas con el I Premio
Cruz de Guía a mejor banda de cabecera
y
acompañamiento
respectivamente,
continuando
por
vuestra
generosa
colaboración en todas las convocatorias
que realizamos desde la Junta de Gobierno
así como vuestra nutrida y sentida
participación en los cultos y procesiones
del Domingo de Ramos y Viernes Santo. Por
lo tanto, nos congratulamos al constatar
la vibrante vida de hermandad que
desarrollamos, siempre guiados por el amor
fraternal y el faro de nuestros Sagrados
Titulares. Además, intentamos contar con
la valiosa contribución de distintas personas
vinculadas a nuestra Cofradía, aportando
su opinión o recabando la historia no escrita
de muchos de los que han participado de
ella en primera persona para que quede
reflejada para siempre en estas páginas.
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Echando la vista atrás, ha sido un año
lleno de emocionantes proyectos que
gracias a Dios y al trabajo de todos
caminan con paso firme. En estas páginas
encontraréis cumplida información de
todo ello combinándola con diversidad
de opiniones plasmadas en la Tribuna
de invitados y hermanos así como otros
artículos divulgativos, salpicados con la
publicidad de nuestros patrocinadores,
piezas fundamentales para que nuestra
revista vea la luz un año más; desde aquí
nuestro sincero agradecimiento.

Siguiendo nuestra línea editorial, los
artículos en Jerusalem incluyen una
ilustración gráfica sencilla, dejando el
grueso del archivo fotográfico recopilado
a lo largo del curso cofrade en la Galería
de nuestra nueva web www.borriquillo.
org para ofreceros una revista ágil donde
prime la información práctica, como puede
ser el horario de cultos y procesiones, la
reserva de palma y atributos así como otros
aspectos esenciales a tener en cuenta
por el cofrade del Borriquillo, razón por la
que desde el pasado año sale a la luz un
mes antes de Semana Santa. Sirva pues
Jerusalem como guía preparatoria para el
Domingo de Ramos.
Finalmente, tengamos presente que la
devoción a nuestro Borriquillo supera desde
hace mucho tiempo el estricto sentido de
los límites de una Cofradía. Trasciende los
muros de nuestro templo para hacerse
presente en el sentir de cada ubetense que
hace suyo el Domingo de Ramos. Porque
el día de palmas representa un pedazo
de cada uno de nosotros que revivimos
cada año con renovada ilusión. Por eso
los hermanos y hermanas del Borriquillo nos
sentimos orgullosos de nuestra Hermandad,
que es un poco la de todos ya que inicia
nuestra Semana Santa con el chirriar de los
goznes que abren de par en par las puertas
del cielo. El Rey de la Trinidad se asoma a su
pueblo otro Domingo de Ramos.

Vuestro hermano en Cristo,
Joaquín Chamorro
Consejo editorial

MENSAJE CUARESMAL DEL PAPA

«‘Misericordia quiero y no sacrificio’ (Mt 9,13).
Las obras de misericordia en el camino jubilar»
1. María, icono de una Iglesia
evangeliza porque es evangelizada

que

E

n la Bula de convocación del Jubileo
invité a que «la Cuaresma de este Año
Jubilar sea vivida con mayor intensidad,
como momento fuerte para celebrar
y experimentar la misericordia de Dios»
(Misericordiae vultus, 17). Con la invitación
a escuchar la Palabra de Dios y a participar
en la iniciativa «24 horas para el Señor» quise
hacer hincapié en la primacía de la escucha
orante de la Palabra, especialmente de la
palabra profética. La misericordia de Dios,
en efecto, es un anuncio al mundo: pero
cada cristiano está llamado a experimentar
en primera persona ese anuncio. Por eso,
en el tiempo de la Cuaresma enviaré a los
Misioneros de la Misericordia, a fin de que
sean para todos un signo concreto de la
cercanía y del perdón de Dios.
María, después de haber acogido la
Buena Noticia que le dirige el arcángel
Gabriel, María canta proféticamente en
el Magnificat la misericordia con la que
Dios la ha elegido. La Virgen de Nazaret,
prometida con José, se convierte así en el
icono perfecto de la Iglesia que evangeliza,
porque fue y sigue siendo evangelizada por
obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo
su vientre virginal. En la tradición profética,
en su etimología, la misericordia está
estrechamente vinculada, precisamente
con las entrañas maternas (rahamim) y con
una bondad generosa, fiel y compasiva
(hesed) que se tiene en el seno de las
relaciones conyugales y parentales.
2. La alianza de Dios con los hombres: una
historia de misericordia
El misterio de la misericordia divina se revela
a lo largo de la historia de la alianza entre
Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto,
se muestra siempre rico en misericordia,
dispuesto a derramar en su pueblo, en
cada circunstancia, una ternura y una
compasión visceral, especialmente en
los momentos más dramáticos, cuando
la infidelidad rompe el vínculo del Pacto
y es preciso ratificar la alianza de modo
más estable en la justicia y la verdad. Aquí
estamos frente a un auténtico drama de
amor, en el cual Dios desempeña el papel
de padre y de marido traicionado, mientras
que Israel el de hijo/hija y el de esposa infiel.
Son justamente las imágenes familiares
—como en el caso de Oseas (cf Os 1-2)—
las que expresan hasta qué punto Dios
desea unirse a su pueblo.

Este drama de amor alcanza su culmen en
el Hijo hecho hombre. En él Dios derrama su
ilimitada misericordia hasta tal punto que
hace de él la «Misericordia encarnada»
(Misericordiae vultus, 8). En efecto, como
hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel
a todos los efectos. Y lo es hasta tal punto
que encarna la escucha perfecta de Dios
que el Shemà requiere a todo judío, y que
todavía hoy es el corazón de la alianza de
Dios con Israel: «Escucha, Israel: El Señor es
nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás,
pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas»
(Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el Esposo que
hace cualquier cosa por ganarse el amor
de su Esposa, con quien está unido con un
amor incondicional, que se hace visible en
las nupcias eternas con ella.
Es éste el corazón del kerygma apostólico,
en el cual la misericordia divina ocupa un
lugar central y fundamental. Es «la belleza
del amor salvífico de Dios manifestado en
Jesucristo muerto y resucitado» (Exh. ap.
Evangelii gaudium, 36), el primer anuncio
que «siempre hay que volver a escuchar de
diversas maneras y siempre hay que volver
a anunciar de una forma o de otra a lo largo
de la catequesis» (ibíd., 164). La Misericordia
entonces «expresa el comportamiento
de Dios hacia el pecador, ofreciéndole
una ulterior posibilidad para examinarse,
convertirse y creer» (Misericordiae vultus,
21), restableciendo de ese modo la relación
con él. Y, en Jesús crucificado, Dios quiere
alcanzar al pecador incluso en su lejanía
más extrema, justamente allí donde se
perdió y se alejó de Él. Y esto lo hace con
la esperanza de poder así, finalmente,
enternecer el corazón endurecido de su
Esposa.
3. Las obras de misericordia
La misericordia de Dios transforma el corazón
del hombre haciéndole experimentar
un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de
misericordia. Es siempre un milagro el que
la misericordia divina se irradie en la vida
de cada uno de nosotros, impulsándonos a
amar al prójimo y animándonos a vivir lo que
la tradición de la Iglesia llama las obras de
misericordia corporales y espirituales. Ellas
nos recuerdan que nuestra fe se traduce en
gestos concretos y cotidianos, destinados a
ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en
el espíritu, y sobre los que seremos juzgados:
nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Por
eso, expresé mi deseo de que «el pueblo
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cristiano reflexione durante el Jubileo sobre
las obras de misericordia corporales y
espirituales. Será un modo para despertar
nuestra
conciencia,
muchas
veces
aletargada ante el drama de la pobreza,
y para entrar todavía más en el corazón
del Evangelio, donde los pobres son los
privilegiados de la misericordia divina»
(ibíd., 15). En el pobre, en efecto, la carne
de Cristo «se hace de nuevo visible como
cuerpo martirizado, llagado, flagelado,
desnutrido, en fuga... para que nosotros lo
reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos
con cuidado» (ibíd.). Misterio inaudito y
escandaloso la continuación en la historia
del sufrimiento del Cordero Inocente, zarza
ardiente de amor gratuito ante el cual,
como Moisés, sólo podemos quitarnos las
sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el
pobre es el hermano o la hermana en Cristo
que sufren a causa de su fe.
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Ante este amor fuerte como la muerte (cf.
Ct 8,6), el pobre más miserable es quien no
acepta reconocerse como tal. Cree que es
rico, pero en realidad es el más pobre de
los pobres. Esto es así porque es esclavo del
pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y
el poder no para servir a Dios y a los demás,
sino parar sofocar dentro de sí la íntima
convicción de que tampoco él es más que
un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el
poder y la riqueza a su disposición, tanto
mayor puede llegar a ser este engañoso
ofuscamiento. Llega hasta tal punto que ni
siquiera ve al pobre Lázaro, que mendiga a
la puerta de su casa (cf. Lc 16,20-21), y que es
figura de Cristo que en los pobres mendiga
nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad
de conversión que Dios nos ofrece y que
quizá no vemos. Y este ofuscamiento
va acompañado de un soberbio delirio
de omnipotencia, en el cual resuena
siniestramente el demoníaco «seréis como
Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de todo pecado.
Ese delirio también puede asumir formas
sociales y políticas, como han mostrado los
totalitarismos del siglo XX, y como muestran
hoy las ideologías del pensamiento único y
de la tecnociencia, que pretenden hacer
que Dios sea irrelevante y que el hombre
se reduzca a una masa para utilizar. Y
actualmente también pueden mostrarlo
las estructuras de pecado vinculadas a un
modelo falso de desarrollo, basado en la
idolatría del dinero, como consecuencia
del cual las personas y las sociedades más
ricas se vuelven indiferentes al destino de
los pobres, a quienes cierran sus puertas,
negándose incluso a mirarlos.
La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es
para todos un tiempo favorable para salir por
fin de nuestra alienación existencial gracias
a la escucha de la Palabra y a las obras

de misericordia. Mediante las corporales
tocamos la carne de Cristo en los hermanos
y hermanas que necesitan ser nutridos,
vestidos, alojados, visitados, mientras que
las espirituales tocan más directamente
nuestra condición de pecadores: aconsejar,
enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por
tanto, nunca hay que separar las obras
corporales de las espirituales. Precisamente
tocando en el mísero la carne de Jesús
crucificado el pecador podrá recibir como
don la conciencia de que él mismo es un
pobre mendigo. A través de este camino
también los «soberbios», los «poderosos» y
los «ricos», de los que habla el Magnificat,
tienen la posibilidad de darse cuenta de
que son inmerecidamente amados por
Cristo crucificado, muerto y resucitado por
ellos. Sólo en este amor está la respuesta a
la sed de felicidad y de amor infinitos que
el hombre —engañándose— cree poder
colmar con los ídolos del saber, del poder
y del poseer. Sin embargo, siempre queda
el peligro de que, a causa de un cerrarse
cada vez más herméticamente a Cristo,
que en el pobre sigue llamando a la puerta
de su corazón, los soberbios, los ricos y los
poderosos acaben por condenarse a sí
mismos a caer en el eterno abismo de
soledad que es el infierno. He aquí, pues,
que resuenan de nuevo para ellos, al igual
que para todos nosotros, las lacerantes
palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés y los
Profetas; que los escuchen» (Lc 16,29). Esta
escucha activa nos preparará del mejor
modo posible para celebrar la victoria
definitiva sobre el pecado y sobre la muerte
del Esposo ya resucitado, que desea
purificar a su Esposa prometida, a la espera
de su venida.
No perdamos este tiempo de Cuaresma
favorable para la conversión. Lo pedimos
por la intercesión materna de la Virgen
María, que fue la primera que, frente a la
grandeza de la misericordia divina que
recibió gratuitamente, confesó su propia
pequeñez (cf. Lc 1,48), reconociéndose
como la humilde esclava del Señor (cf. Lc
1,38).
Vaticano, 4 de octubre de 2015
Fiesta de San Francisco de Assis

MENSAJE CUARESMAL DEL OBISPO
Queridos hermanos de las Cofradías de la Pasión:
1. En la Bula Misericordiae vultus, el “Rostro de la misericordia”, por la que el Papa
Francisco nos ha convocado a la celebración del Jubileo Extraordinario que estamos
celebrando, nos dice que: “la Cuaresma de este Año jubilar sea vivida con mayor
intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia
de Dios”[1]. “Tiempo oportuno para cambiar de vida, tiempo para dejarse tocar el
corazón”[2].
El mismo Santo Padre nos marca, a continuación, un verdadero programa, para
poder alcanzar esa experiencia de la misericordia divina, proponiéndonos:
a) Acercarnos a las páginas de la Sagrada Escritura. Cita al Profeta Miqueas[3], para
invocarle a Dios que ama la misericordia, y al Profeta Isaías[4], al referirse a la oración,
ayuno y caridad que espera de nosotros durante este santo tiempo.
No podemos dejar de acercarnos a tantas páginas del Nuevo Testamento en que se
refleja en Jesús, es verdadero rostro, de la misericordia de Dios Padre[5], sobre todo
en la Cruz del Calvario, porque como escribe san Pablo: “La prueba de que Dios nos
ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros”[6].
b) Participar en la iniciativa de 24 horas para el Señor, durante el viernes y sábado
que anteceden al IV Domingo de Cuaresma, junto a otros fieles diocesanos, en unión
con toda la Iglesia. Preparen con sus Consiliarios esta iniciativa, siendo los primeros en
responder en sus comunidades parroquiales.
c) Recibir el Sacramento de la Reconciliación. Siempre en este encuentro con el Señor
se experimenta, hasta sensiblemente, su cercanía y su misericordia. “Será para cada
penitente, nos dice el Santo Padre, fuente de verdadera paz interior”[7]. El perdón de
Dios no conoce límites. Siempre está disponible para concederlo.
d) Reflexionar y llevar a la práctica las obras de misericordia corporales y espirituales.
Tocar la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan pan, vestidos,
alojamiento, compañía. O aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar y rezar por
quienes lo necesiten. “Son los pobres los privilegiados de la misericordia divina”[8].
e) Finalmente, la indulgencia jubilar adquiere también una relevancia particular en
esta Cuaresma del Año Santo, “Cuaresma de la misericordia”.
En el sacramento de la Reconciliación Dios perdona nuestros pecados, pero queda
en nosotros la huella negativa de nuestras bajas tendencias y comportamientos. La
Indulgencia nos libera de todo residuo de pecado, haciéndonos crecer en su amor
para no recaer. La Indulgencia nos hace partícipes de la santidad de quienes nos
precedieron en la fe, de toda la Iglesia y, sobre todo, de la Virgen María y de Jesucristo
Nuestro Salvador y Redentor.
2. Aprovechemos este tiempo de Cuaresma tan favorable para nuestra conversión,
que siempre necesitamos. Atravesemos alguna de las Puertas de la Misericordia
señaladas en la Diócesis[9], al tiempo que invito a los hermanos y hermanas Cofrades,
enfermos o ancianos a obtener esta Indulgencia jubilar “recibiendo la comunión o
participando en la Santa Misa y oración comunitaria, incluso también a través de los
medios de comunicación, con una reflexión sobre la misericordia divina y una oración
por las intenciones del Papa”[10].
Que nadie olvide tampoco, por eso lo recuerdo, que esta Indulgencia jubilar se
puede alcanzar también a favor de los difuntos: “Rezando por ellos para que el rostro
misericordioso del Padre los libre de todo residuo de culpa y pueda abrazarlos en la
bienaventuranza que no tiene fin”[11].
Con mi saludo agradecido en el Señor
+Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén
[1] Papa Francisco, Bula de convocatoria del Jubileo Misericordiae vultus, nº 17.
[2] Ibidem, nº 19
[3] Miq. 7, 18-19
[4] Is 58, 6-11
[5] Lc 15, 1-31; Jn 8, 1-11 y 3-11 (parábolas de la misericordia)
[6] Rm 5,8
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SALUDA DE NUESTRO PÁRROCO
A LAS HERMANDADES DE LA PARROQUIA

A

l celebrar la Cuaresma 2016,
como ante sala de la Semana
Santa de nuestra ciudad de Úbeda, y
con la mirada puesta en la muerte y
Resurrección de Cristo, nuestro corazón
se llena de tristeza, al saber que Él
llevó el peso de nuestros pecados
y deserciones, en un sufrimiento
continuo de abandono, de traición e
incomprensión, porque como hombre,
cristiano y sacerdote, no siempre he
sido testigo cualificado ante los demás
y ante la Iglesia.
Pues al vivir en una sociedad que se
llama cristiana y ver como en muchos
momentos carece de valores humanos
y al no tener esos valores, carecemos
también de valores humanos y al
no tener esos valores carecemos de
valores cristianos. Basta mirar muchas
veces, no sólo ya las actitudes de los
laicos cristianos, sino a sacerdotes y su
predicación, para ver que son vacíos,
sin contenidos, cristianos vacíos,
mirando a la política o a buscar sólo
dinero una y otra vez.
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Dinero ¿para qué? Hemos de buscar
una actitud honrada y honesta,
¿somos sinceros?; ¿Qué buscamos
con ese dinero? Es necesario mirar en
nuestro interior y en nuestra existencia
que podemos hacer mejor.

Vivir un tiempo de Cuaresma profundo
en el que la MISERICORDIA y la
compasión sean un estilo de vida.
Estamos
convirtiendo
nuestras
Hermandades y Cofradías, no en
lugares de vivencia cristiana donde
poder hacer presente la MISERCORDIA
de Dios, pero las Hermandades y
Cofradías en algún momento, algunas
se han quedado en algo puramente
cultual, olvidando lo principal, que es
vivir a CRISTO, en el pobre, anciano,
indefenso, la mujer maltratada, en el
emigrante…
¿Qué se dedica a CARITAS?; ¿Qué
se dedica a obras sociales?; ¿Qué
se dedica a Patrimonio? Hay mucho
folklore en nuestras hermandades,
y quizás poca vida interior y de Fe.
¿Cuántas veces participamos en
la celebración de la Santa Misa?,
¿cuántas veces me acerco a venerar
la imagen de mi cofradía?
Alfonso Garzón Vera
Párroco de San Nicolás

HERMANO MAYOR

Estimados hermanos y hermanas del Borriquillo:

E

s para mí un honor volver a dirigirme a vosotros un
año más a través de nuestra revista Jerusalem con
la intención de ampliar el espíritu de servicio con el que
me presenté a vosotros en las pasadas elecciones a
Hermano Mayor.
Es mi intención enfatizar la necesidad que como cristianos
y cofrades tenemos de dar ejemplo de compromiso y de amor a nuestra querida
Iglesia Católica, a nuestros Sagrados Titulares y a todos los hermanos y hermanas
que conformamos la Cofradía. Para ello no hay mejor camino que la oración
pues a través de ella se observa indefectiblemente la mirada de Cristo; en sus
ojos encontraréis lucidez y ternura, las dos características de la Misericordia. La
oración nos abrirá el camino para practicar los valores de los Santos Evangelios,
meta a la que todos los cristianos debemos aspirar y muy especialmente los
cofrades.
Asimismo debemos esforzarnos por asumir el compromiso que en su día
adquirimos al pertenecer a nuestra Cofradía, asistiendo a los cultos religiosos que
se celebran en honor a Nuestros Sagrados Titulares y participando en la vida de
la Hermandad.
Por ello os pido humildemente vuestra colaboración en todas las actividades
que desde las distintas áreas de la Junta de Gobierno se programan a lo largo
del año desde caridad hasta formación, todas encaminadas en pos de sincera
unión y sentimiento de verdadera Hermandad.
Queda poco más o menos un mes para la llegada del Domingo de Ramos por
lo que agradezco de antemano en nombre de toda la Junta de Gobierno la
colaboración que nos prestáis durante todo el año y muy especialmente durante
el Desfile Penitencial del Domingo de Ramos y la Magna Procesión General
del Viernes Santo. Un año más me gustaría hacer hincapié en el trabajo que
todos estamos desarrollando y que tiene su máximo exponente durante los días
de Semana Santa en la seguridad de que redundará en beneficio de nuestra
Cofradía en la que todos debemos implicarnos.
Hagamos un ejercicio de introspección y reflexión sincera a la hora de vestir
la túnica penitencial, siendo plenamente conscientes de su significado y
respetando en todo momento el silencio y la austeridad por la que nos debemos
regir cuando realizamos nuestra Procesión. Seamos consecuentes pues de lo
contrario estaremos cayendo en un gesto vacuo, carente de contenido cristiano
y alejado del mensaje de Nuestro Padre Jesús.
Ser cofrade, hermano, nazareno lleva aparejada una tarea que bien llevada es
una oportunidad que Dios nos pone en la vida para seguir sus pasos y amar los
demás, sin excepción. Seamos fieles discípulos de Jesús entre palmas y ramos,
aclamando al Hijo de Dios que ya asoma montado en un borriquillo.
Vuestro hermano en Cristo,
Diego Jesús Rodríguez
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JUNTA DE GOBIERNO
Foto: Gabriel Sánchez Bellón

Pago de Cuotas

JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARÍA

Desde el área de secretaría detallamos las distintas modalidades de pago de
cuotas que están a disposición de los hermanos:
1. DOMICILIACIÓN BANCARIA

3. PAGO EN SECRETARÍA

Es la manera más práctica y ágil de
abonar sus cuotas, al minimizar los
trabajos administrativos de los cobros,
permitiendo a la Hermandad disponer
de unos recursos económicos fijos a lo
largo del año. Para domiciliar su cuota
puede ponerse en contacto con el
área de secretaría desde donde le
remitiremos el formulario a tal efecto.

Si así lo decide, podrá hacer el
ingreso de sus cuotas en efectivo
en la secretaría de nuestra Casa de
Hermandad, Av. de la Libertad 8 local
10, todos los miércoles en horario de
20:00 a 21:30 horas.
Por último, le recordamos que los
nuevos hermanos deberán abonar la
primera anualidad de sus cuotas por
adelantado.

2. TRANSFERENCIA BANCARIA/
INGRESO EN CUENTA CORRIENTE
Consiste en hacer un ingreso directo
en la siguiente cuenta corriente:
BANCO POPULAR
ES15 0075 0188 11 0600396538
Si duda del importe que puede tener
pendiente, puede enviarnos un email
indicando: nombre completo del
hermano o hermanos y el periodo que
se ingresa (por ejemplo, CUOTA 2016).
Le remitiremos el detalle para facilitarte
el ingreso en la entidad financiera.
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4. SERVICIO DE COBRO A DOMICILIO
Finalmente, ponemos al servicio de
los hermanos el sistema de cobro a
domicilio, recordándoles que, según
se aprobó en la Asamblea General
de 2015, el 20% de su cuota se dedica
actualmente a los gastos por comisión
de cobrador. La comisión deberá ser
abonada por el propio hermano/a
que requiera este servicio. Es decir, que
la cuota en domicilio pasa a ser de 17
euros, desglosados en 14 euros para la
Cofradía y 3 para el cobrador. Por ello,
aconsejamos a los hermanos el pago
en sus otras modalidades que siguen
manteniéndose en 14 euros.
Área de Secretaría
borriquillo.secretaria@gmail.com

INFORME DE TESORERÍA

Q

ueridos hermanos/as, recibid un
cordial saludo en nombre de todos
los componentes que actualmente
pertenecemos a esta vocalía. Nuestro
afán es seguir trabajando siempre en pro
de nuestros Sagrados Titulares y es por
ello que tengo la gran alegría de poder
presentar el estado económico de nuestra
Hermandad en el ejercicio de 2015. Como
escribí en este mismo foro el pasado año,
los comienzos han sido complicados
pero gracias a Dios y a nuestra Junta
Directiva apoyada en todo momento
por tantos y tantos hermanos y hermanas
estamos poco a poco procediendo a la
reestructuración de muchos aspectos
referidos a nuestra tesorería, trabajando
con ahínco en pos de una Cofradía
saneada y bien organizada.
Metiéndonos en materia, durante el
ejercicio 2015 hemos acometido muchas
mejoras en el organigrama de nuestra
Cofradía, empezando por la creación de
un programa informático que gestione
una nueva base de datos actualizada
de hermanos. Ha supuesto un esfuerzo
ingente y en ocasiones una labor delicada,
requiriendo una gran dedicación. Hoy
podemos decir que disponemos de una
base de datos dinámica y veraz.
Como bien sabéis, a comienzos de
año enviamos a todos y cada uno de
los hermanos y hermanas un formulario
personalizado, iniciando una campaña
de actualización de datos. Gracias a
vuestra colaboración hemos recibido
la mayoría de ellos debidamente
cumplimentados, incrementando así la
domiciliación bancaria de las cuotas
en gran medida. Esta es la manera mas
sencilla para nuestra Hermandad de
proceder a su cobro e invitamos a los que
aún no lo hayan hecho a que se unan
a esta campaña pues reduciremos los
gastos de gestión bancaria que lastran
nuestra precaria economía. Tenéis toda
la información sobre este asunto en la
sección de secretaría así como en nuestra
web. En ella se incluye un formulario online
que podéis rellenar cómodamente para
hacernos llegar toda esta información de
forma sencilla y rápida.
En cuanto al pago de cuotas, me
gustaría recordaros que existen distintas
modalidades. Entre ellas se encuentra
el servicio de cobro a domicilio con un
recargo del 20% por comisión de cobrador

que debe asumir quien lo solicite, según
acuerdo en Asamblea General del año
pasado. Es decir, que la cuota en domicilio
pasa a ser de 17 euros, desglosados
en 14 euros para la Cofradía y 3 para
el cobrador. Por ello, recomendamos
a los hermanos que abonen las cuotas
en sus otras modalidades, que siguen
manteniéndose en 14 euros.
Por otro lado, son muchos los hermanos
que se han ido uniendo y colaborando
en todas las iniciativas promovidas por
nuestra Hermandad, a saber:
El Sorteo de la Traca, un gran éxito con
el que sufragamos los gastos de la misma
en su totalidad el año pasado. Esta
misma revista que, gracias a nuestros
patrocinadores y su nuevo formato,
sale a la luz sin coste alguno para la
Cofradía. Nuestro ambigú del cine de
verano, donde tantos voluntarios han
colaborado durante tres meses, día tras
día desinteresadamente. El chiringuito de
Santa Eulalia en la Romería de la Patrona;
este año con una duración de tres días
con distintos turnos de barra.
Mención
especial
merece
nuestra
Caseta de Feria, piedra angular para
la economía de la Hermandad. En ella
hemos participado más de 150 hermanos
y hermanas tanto en su montaje, el duro
trabajo durante los 7 días de feria y el
desmontaje de la misma. Podemos estar
satisfechos porque hemos conseguido
consolidarla, cambiar la imagen que se
tenía de ella y ser un referente en el recinto
ferial. Y lo más importante, el ambiente
de Hermandad que se ha vivido durante
todo ese tiempo, objetivo primordial de la
misma.
En definitiva, podemos sentirnos orgullosos
de contar con un grupo humano
extraordinario que está sacando adelante
diversos proyectos de los que podéis
encontrar cumplida información en
Jerusalem.
Finalmente,
quiero
agradeceros
vuestra ayuda en la mejora de nuestra
Hermandad. Nombraros a todos sería
imposible porque habéis sido un gran
ejemplo cofrade y sois los principales
responsables de que nuestra Cofradía
haga honor a su nombre. Os animamos a
seguir trabajando por nuestros Sagrados
Titulares y conseguir satisfactoriamente
proyectos venideros comunes.
Francisco Muñoz Martínez
Administrador
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VOCALÍA DE JUVENTUD

P eque ñ os G randes C ofrades

Queridos hermanos/as:

H

emos concluido nuestro primer año como responsables de esta Vocalía
de Juventud con la ilusión intacta y un gran entusiasmo gracias a la
consolidación de un grupo de “pequeños herman@s” del Borriquillo,
sintiéndonos enormemente orgullosos de nuestra cantera cofrade.
Además de continuar con nuestros talleres habituales a lo largo del año, tenemos
intención de realizar nuevas actividades innovadoras durante el curso cofrade
con el fin de seguir educando y motivando a los más pequeños dentro de la
Hermandad.
Son ellos los verdaderos protagonistas de la “Semana Santa Chica”, un desfile
procesional en el que toman las riendas, formando parte de la banda con
sus tambores y trompetas, siendo costaleros o portando sus correspondientes
enseres y recreando así una auténtica procesión. Todo ello es posible gracias a
la colaboración de tantos padres y madres, coordinados por nuestros hermanos
Jesús y Enrique Blanco Ubalde. Ambos han aportado con su trabajo desinteresado
año tras año todos los enseres que tenemos a día de hoy para que nuestra
participación en la Semana Santa infantil sea todo un éxito de convocatoria
durante esos días de primavera. Dentro de los proyectos en marcha, cabe
destacar la renovación y ampliación de los enseres así como un pequeño paso
de Cristo realizado en madera.
Por otro lado, la pasada Navidad realizamos un Belén con plastilina en la
iglesia de la Santísima Trinidad en los que los niños y niñas disfrutaron de lo
lindo. Agradecemos la colaboración de nuestro párroco D. Alfonso Garzón que
siempre nos acoge con los brazos abiertos y gran entusiasmo ante los talleres y
proyectos que le proponemos.
Para finalizar, queremos felicitar a nuestros niños y niñas que participan con alegría
en cada actividad, a sus padres que aportan y colaboran en cada momento y a
todos los que con vuestra ayuda apoyáis esta vocalía que es piedra angular en
la formación así como en el desarrollo cofrade y cristiano de los más pequeños.
Mayka Marín Cabrera
Vocalía de Juventud
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Foto: Gabriel Sánchez Bellón

NOMBRE

ACTUACIONES DE LA
BANDA DEL AMOR
BANDA DE CABECERA
“Siempre Comprometidos”

BANDA DEL AMOR
“Por Vuestros Crueles Azotes”
Foto: Gabriel Sánchez Bellón

ENTRE PARTITURAS

ACTUACIONES DE LA BANDA DEL AMOR
SEMANA SANTA 2016
DOMINGO DE RAMOS
La Banda del Amor acompaña a nuestra Hermandad en la tarde del Domingo
de Ramos tras el paso de Nuestro Señor.
LUNES SANTO
En colaboración con la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de Gracia de
Úbeda, la sección de cornetería de nuestra banda acompañará a la Hermandad
de Nuestra Señora de Gracia.
MIÉRCOLES SANTO
La Banda del Amor procesionará de nuevo con la Cofradía Sacramental y
Hermandad Salesiana de Nuestro Señor Jesucristo en Su Prendimiento, María
Santísima del Auxilio, San Juan Evangelista y San Juan Bosco de Úbeda.
JUEVES SANTO
Nuestra banda acompañará en la tarde noche del Jueves Santo a la Primitiva,
Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Mª Stma. de
los Dolores de Jaén. La Hermandad más antigua de la capital, fundada en 1541,
tiene entre sus cofrades más ilustres al genial arquitecto Andrés de Vandelvira,
que dejó dispuesto ser enterrado con la túnica de la Cofradía. La historia de
esta insigne y Real Cofradía está vinculada a la acción social ya que en sus
orígenes llegó a contar con un hospital donde se atendían a cofrades y pobres
en general. Su sede canónica es la Basílica de San Ildefonso, construida en 1248.
VIERNES SANTO
La Banda procesiona cada año en la Magna Procesión General del Viernes
Santo en Úbeda.
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
La Banda del Amor abrirá y cerrará la Semana Santa de Úbeda. Actuará en la
Función Principal así como en la procesión de la Cofradía de Jesús Resucitado y
Ntra. Señora de la Paz.

BANDA DE CABECERA

SIEMPRE COMPROMETIDOS
COMIENZO DE ENSAYOS

N

uestra Banda de Cabecera estuvo
formada el pasado año 2015 por
87 componentes, comenzando como
es habitual los ensayos durante el mes

Foto: Manuel Higueras Cruz

de febrero hasta el mismo Viernes
de Dolores, preámbulo de ese día
tan especial como es el Domingo de
Ramos. Los ensayos se desarrollaron
con muchas expectativas e ilusión
de volver a vernos y reencontrarnos
durante todas estas semanas que
forjan amistades y un sentimiento
sincero de Hermandad. Tanto es así
que la banda organizó un Ensayo
Solidario de puertas abiertas donde
contamos con la participación de
multitud de hermanos pertenecientes
a otras bandas, disfrutando de un
magnífico ambiente.
CONCENTRACIÓN DE BANDAS
Durante la Cuaresma, la Banda
de Cabecera participó en la
Concentración
de
bandas
tradicionales y cuya organización
recayó en la Cofradía de la Caída.
Tenemos que resaltar que nuestra
banda, previamente a su actuación,
quiso homenajear a nuestro histórico
hermano D. Alfonso Obra Ortiz frente
a su casa, dedicándole nuestras
mejores marchas y obsequiándolo con
una figura de barro con el nombre y
escudo de nuestra Cofradía por su
buen hacer y trabajo desinteresado
durante toda su vida. La verdad es que
fue una tarde maravillosa, donde se
pudo apreciar la cercanía y el cariño
de todos los que allí nos reunimos.
Fue un precioso y sentido homenaje
a un hermano que se merecía esto y

mucho más pues estos actos son pura
HERMANDAD.
DOMINGO DE RAMOS
Domingo

de

Ramos y nuestra
banda
desde
bien
temprano
anunciaba
con
sus
toques
la
llegada de tan
esperado
día,
iniciada con la
Bendición
de
Palmas
en
la
iglesia de San
Nicolás y nuestra
Fiesta
Principal
donde vivimos momentos inolvidables
junto a nuestro Jefe de Banda de
siempre, Manolo Rodríguez Consuegra
quien recibió el Borriquillo de Oro por su
inigualable labor en el seno de nuestra
Hermandad. Ya por la tarde, bajo un
sol radiante asomaba nuestro Padre a
lomos del Borriquillo por la puerta de
la Trinidad, acompañado por María
del Amor mientras toda Úbeda se
echaba a la calle. Tras una espléndida
procesión, en la lonja de la Trinidad ya
de noche, todos nos reunimos bajo un
manto de fuegos artificiales que daban
comienzo a nuestra Semana Santa.
VIERNES SANTO
Este pasado año se estrenaron varias
marchas procesionales, compuestas
con gran maestría por nuestro Jefe de
Banda, Jesús Blanco Ubalde. Una de
ellas fue adaptada de forma conjunta
con la Cofradía de la Oración en el
Huerto, marcha que se interpretó en la
Plaza de Andalucía por ambas bandas
el Viernes Santo antes de la Procesión
General, con gran aceptación y
entusiasmo por parte de todas las
personas que allí se dieron cita. Fue
un acto muy emotivo para las dos
cofradías, donde se pudo observar
y apreciar el buen hacer de todos
sus componentes, dando un claro
ejemplo de armonía y anteponiendo
nuestro amor por la Semana Santa
independientemente de la cofradía a
la que pertenezcamos.
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B A N D A D E C A B E C E R A 													
COLABORACIÓN Y
CON LA HERMANDAD

COMPROMISO

La labor de la banda no se
circunscribe exclusivamente a nuestras
procesiones. Como ejemplo citaremos
la participación de la misma durante
el mes de mayo en el chiringuito de
nuestra Cofradía en Santa Eulalia.
Fueron tres días de intenso trabajo
y unión que muestran nuestro
compromiso con la Hermandad a la
que llevamos en el corazón.
Durante todo el estío colaboramos
también en el ambigú del cine de
verano en la plaza de toros con nuestro
Hermano Mayor a la cabeza. Fue la
propia banda la que gestionó también
en la plaza de toros, la barra del
concierto de hip-hop organizado por
la empresa turística Semer una semana
antes de la feria de San Miguel.
Durante la Feria de San Miguel, los
hermanos y hermanas de la banda
colaboraron muy activamente en
nuestra Caseta de Feria, lugar de
encuentro tanto dentro como fuera de
la barra.
ACTUACIONES
Entre las actuaciones de la Banda
de
Cabecera,
destacamos
la
participación
en la procesión
extraordinaria de Nuestra Patrona con
motivo de su 400 Aniversario. La banda
iniciaba el cortejo con sus toques de
trompeta y tambor, acompañando
durante todo el recorrido a la
Chiquitilla del Gavellar y contando con
la participación de varios hermanos de
nuestra queridísima Banda del Amor.
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Antes de iniciar la procesión, la banda
se citó junto a la Iglesia de San Nicolás,
donde se llevó a cabo otro emotivo
reconocimiento a dos personas
maravillosas y entrañables
como
son D. Sebastián Gámez Consuegra
y Dª. María Molina Atienza; personas
trabajadoras donde las haya para
su Hermandad, quienes recibieron
un ramo de flores como muestra de
nuestra gratitud.

D. Sebastián Gámez Consuegra y Dª. María Molina Atienza

Para finalizar, no podemos olvidar que
un año más nos fue otorgado el PREMIO
CRUZ DE GUÍA 2015 como mejor banda
de cabecera de nuestra Semana
Santa, premio que agradecemos
enormemente a todas las personas
que nos votaron.

D. Alfonso Obra Ortiz

En definitiva, el año 2015 fue bastante
intenso y fructífero en cuanto a
actuaciones y actos desarrollados por
parte de los hermanos y hermanas
de la Cofradía pertenecientes a la
Banda de Cabecera. Agradecemos
todo su trabajo y tesón. Que nuestro
Cristo montado a lomos del Borriquillo y
Nuestra Virgen del Amor los guíe.

Foto: Manuel Higueras Cruz

Vocalía Banda de Cabecera

													

BANDA DEL AMOR

POR VUESTROS CRUELES AZOTES

L

“Nuevo Estreno Musical de la Banda del Amor”

a Banda del Amor está trabajando
en el montaje de una nueva obra
dedicada al Señor de la Columna
al que rinde homenaje, como principal
proyecto musical para esta Cuaresma.
Con el título “Por Vuestros Crueles
Azotes”, la nueva marcha ha sido
creada por Luis Fernández Ramos y
entrará a formar parte del repertorio
de la Banda del Amor a partir de esta
Semana Santa.
Fernández Ramos (Lorca, 1989),
compagina sus estudios musicales
con su banda de toda la vida, la
A.M. Amargura de su ciudad natal,
y su actual formación, la A.M. Jesús
Despojado (Jaén). Ha compuesto
marchas procesionales para el estilo
de Cornetas y Tambores y Agrupación
Musical y sus composiciones se pueden
escuchar por distintas formaciones
musicales como la A.M. Ntra. Sra. de
las Angustias de Cabra (Córdoba),
la Banda de CC.TT. Ntra. Sra. de los
Ángeles (Sevilla) o la Banda de CC.TT.
Jesús Despojado de sus Vestiduras
(Granada).
El estreno absoluto de la obra bajo la
batuta de su compositor tendrá lugar
el próximo 19 de marzo Sábado de
Pasión a las 17.30 horas en la iglesia de
la Trinidad, en un acto tan relevante
para nuestra Cofradía como es la
Ofrenda de Luz.
De esta forma se refuerzan los lazos
de unión entre nuestras Cofradías,
unidas por siempre por la gubia de
Palma Burgos de cuya mano nacieron
nuestras Benditas Imágenes. Supondrá
un momento de reflexión y preparación
para el inicio de la Semana Santa.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La narrativa musical de la obra tiene
como eje fundamental el doloroso
escarnio al que es sometido Nuestro
Señor en la Columna.

Tras
una
introducción
enérgica
expresando el prendimiento de Cristo,
la marcha se desarrolla en un primer
momento a nivel contrapuntístico
escenificando el juicio y sentencia del
Maestro para dar paso a un fuerte
intenso que representa la flagelación
de Nuestro Señor en la Columna.
En su parte central las melodías dulces
y aterciopeladas se hacen presentes
reflejando la resignación y divino
silencio de un hombre sabedor de su
destino. Los solos virtuosos de corneta
se suceden manifestando la Caridad
de Él con su sacrificio para nuestra
salvación.
La repetición del tema inicial y el
final imperial en tutti simbolizan ahora
la alegría y la esperanza de una
Resurrección.
DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
El título de la marcha “Por Vuestros
Crueles Azotes” está inspirado en
las jaculatorias (plegarias, rogativas,
invocaciones) que tiene dedicadas la
Cofradía al Señor en la Columna.
Por vuestros crueles
azotes,
Misericordia, Señor,
misericordia,
Por vuestro divino
silencio,
Misericordia, Señor,
misericordia,
Por vuestro doloroso
escarnio,
Misericordia, Señor,
misericordia,
Foto: Carlos Latorre

Miguel Chamorro Ibáñez

Director de la Banda de CCTT.
María Stma. del Amor
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LA TRIBUNA
TRIBUNA DE INVITADOS
Puntada a puntada
¿ERES TÚ EL REY DE LOS JUDÍOS?
DOMINGO DE RAMOS
TRIBUNA DE HERMANOS
EL CORDÓN
En Busca de las Perseidas
UN SOLO INSTANTE
Foto: Manuel Higueras Cruz

LOS ORÍGENES DE NUESTRA COFRADÍA

Foto: Manuel Higueras

Foto: Manuel Higueras Cruz

20

Foto: Manuel Higueras Cruz

Foto: Manuel Higueras

Foto: Jon Ander Terroba

TRIBUNA DE INVITADOS

Puntada a puntada

H

ace ya más de un año desde
que se inició el curso de
bordado en la Real Cofradía de
la Entrada de Jesús en Jerusalén
y María Santísima del Amor y he
de reconocer lo orgulloso que
me siento de poder dirigir el
gran equipo de personas que
lo forman. Durante este tiempo
he podido comprobar con
satisfacción la gran constancia
existente entre los que participan
pues acuden puntualmente a
su cita para recibir la formación
necesaria a la hora de aprender
esta exigente a la vez que
agradecida artesanía.
A modo de resumen, durante
este primer año se ha realizado
un Manto de Camarín para la
Sagrada Imagen Titular de la
Cofradía, María Santísima del Amor,
así como un Repostero para el altar.
Ambos se han realizado mediante la
“técnica de aplicación”, dando todos
los participantes del curso sobradas
muestras de su dominio a estas alturas.
Actualmente estamos centrados en el
bordado con hilos de oro, teniendo
como proyecto la realización de una
saya para la Virgen.
Desde aquí quiero felicitar a todas
las que hacen posible la continuidad
de este emocionante curso de
bordado ya que sin su perseverancia
no hubiera sido posible alcanzar el
nivel de bordado que muestran en la
actualidad con una gran proyección

de futuro. La firme apuesta que se hizo
por parte de la Junta de Gobierno de
la Cofradía por este curso está siendo
un éxito pues hace ya más de un año
desde su inicio y a fecha de hoy se
mantiene intacta la misma ilusión que
al comienzo. Animo a todos los que
quieran conocer este apasionante
mundo a que se unan a nosotros,
puntada a puntada, hilo a hilo hasta
recoger los maravillosos frutos de
su paciente labor. Agradezco que
contaran conmigo desde el principio
para participar en este ilusionante
proyecto.

Mateo López Crespo
Bordador
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TRIBUNA DE INVITADOS

¿ERES TÚ EL REY DE LOS JUDÍOS?
“Estreno de Cristóbal López Gándara”

C

uando se habla de marchas, de bandas de cornetas y tambores, de
competitividad, de piques y de yo soy mejor, toco mejor y armonizo mejor
que tú, estoy convencido de que no estamos
hablando de la Banda del Amor y de la
Banda de las Penas. Existe una fraternidad
entre ambas, al igual que la hay entre las
hermandades a las que pertenecen.

Muchos de los que lean esto se echarán las
manos a la cabeza y me tratarán de loco,
pero no, sé bien de lo que hablo ya que hay
hechos que lo demuestran. Uno de ellos es
cuando el año pasado, hablando con mi
amigo y hermano Joaquín Chamorro, me dice
que la banda del Amor quiere tener el detalle
(más que detalle, detallazo) de presentar una
Foto: Manuel Higueras Cruz
marcha compuesta por su director musical,
Cristóbal López Gándara, en honor a nuestra Hermandad, La Hermandad de la
Sentencia, titulada “¿Eres tú el Rey de los judíos?”.
Si esto supuso para la Junta de Gobierno de mi Hermandad una alegría, más
lo fue cuando en la iglesia de la Trinidad, invitados en un acto propio de la
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, se presentó
esta marcha. Una composición que no dejó a nadie
indiferente, por su giros, su calidad y su armonía. Una
composición en la que vimos perfectamente reflejada a
nuestra Hermandad, al Cristo Sentenciado y a su Madre
de las Penas.
Acciones de este tipo son las que reflejan el verdadero
sentido de la palabra HERMANDAD. Desde aquí,
damos la gracias a la Real Cofradía de la Entrada
de Jesús en Jerusalén y en concreto a la Banda del
Amor, aprovechando para desearos una gratificante
Cuaresma, Semana de Pasión y Pascua de Resurrección.
Foto: Rafael Merelo

Luis Carlos Arriaga Pineda
Hermano Mayor de la
Hermandad Franciscana y
Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Sr. en su Sentencia y
Mª. Stma. de las Penas.

Cuaresma 2016
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DOMINGO DE RAMOS:
ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALéN

E

mpezamos
el
camino. Parece
extraño
pero
sabemos que ese
camino nos llevará
a la Pasión y muerte,
hasta llegar a aquello
que más quiso Jesús:
comunicarnos Vida.
Todo un Pórtico del
sagrado acontecimiento. Jesús sube
a Jerusalén, entra en la ciudad santa
y allí es recibido por el gentío que lo
aclama. Nosotros hoy desde Úbeda
también lo aclamamos. Ramas de
olivo, hossannas y palmas elevadas
hacia el cielo, portadas por ubetenses
de todas las edades.
Pero el Domingo de Ramos es algo
más, es el primer gran apunte de la
Pasión, es el primer día de compromiso
para unirnos a Jesús y seguirle.
Hace más de 2000 años, en las puertas
de Jerusalén, una multitud aclamaba
al Salvador del pueblo, al rey de Israel.
Fue un recibimiento distinto al de
un rey habitual, ya que en lugar de
soldados había niños y mujeres, en vez
de espadas, había ramos de olivo y
palmas, en vez de caballos o camellos,
había una borriquilla con su pollino
pequeño y humilde y en lugar de
alfombras, había capas y mantos de
la gente esparcidos por el suelo. Un rey
que entra a lomos de asno pequeño,
sin boatos ni lujos, sin escoltas y sin
soldados al que el pueblo se puede
acercar, porque Él también es pueblo.
El reino que proclama es el del Amor.
Es un dios que toca la tierra y vive
en el pueblo, por eso es aclamado
a la entrada de Jerusalén. No entra
como un rey guerrero que avanza con
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ejército sino como Mesías humilde y
manso, cumpliendo la profecía de
Zacarías. Un rey sencillo que no poseía
ni corona ni dinero, sino que enseñaba
a servir y a ayudar por Amor.
Domingo de Ramos es un domingo de
esperanza y de libertad. Nos indica que
toda la Semana Santa es camino, un
camino para seguir a Jesús. El pueblo
camina hacia la realización de esa
esperanza, se abre a la vida, desea ser
nuevo testigo de este acontecimiento,
por eso hay que volver a lo auténtico,
a lo primordial y definitivo: el amor a
Jesús.
Por eso hoy cantamos y aclamamos
por las calles de Úbeda el Hossanna:
¡!Bendito el que viene en nombre del
Señor!!
La semana ya ha empezado, se abre
el telón, y Úbeda es una ciudad cuyas
maravillosas calles renacentistas se
convertirán en escenarios (diurnos
y nocturnos) que nos recordarán a
Samaría, Getsemaní, Bethania o el
cerro Gólgota.
La entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén pide a cada uno de nosotros
coherencia y perseverancia, ahondar
en nuestra fidelidad para que nuestros
propósitos no sean luces que brillan
momentáneamente y de pronto se
apagan.
Jesús entra hoy también triunfante en
la vida de los hombres y mujeres sobre
una cabalgadura humilde. Quiere que
demos testimonio de Él, en la sencillez
de nuestro trabajo, en el día a día, con
nuestra alegría, con nuestra serenidad
y con nuestra sincera preocupación
por los demás.
Antonio Martínez
Ramírez
Maestro e historiador
Pregonero de la
Semana Santa de Jódar
de 1999.

Foto: Gabriel Sánchez Bellón

TRIBUNA DE HERMANOS

¿
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EL CORDÓN

Cuántas veces hemos visto pasar a
alguien con ese “cordón” diferente?
Todos los cofrades, los que amamos
nuestras Hermandades y nuestra Semana
Santa, somos muy muy observadores.
Venga, admítelo, si al Borriquillo le han
restaurado otra parte del trono, tú
identificas rápidamente cuál es, si el
incienso de la Columna lo cambian, tú lo
sabes en cuanto sale la Cofradía por la
puerta, si los romanos estrenan un “toque”
nuevo o cambian al corneta de la salida
de la Buena Muerte, tú lo sabes, lo intuyes,
se activa ese sexto sentido cofradiero que
sabe que “algo que no estaba aquí el año
pasado”.
Y claro, no ibas a pasar por alto, el
pequeño detalle (muy muy pequeño) de
que algunos hermanos de las Cofradías
llevan un cordón de la medalla algo
diferente al resto, algo que no suele estar
ahí, un cabo dorado que se entremezcla
con el color habitual del cordón.
Como siempre pasa en estos casos, están
quienes se ponen a darle vueltas a la
cabeza pensando para qué serán, y hay
quien sin saber, empieza a dar gravemente
su opinión “que si todos somos hermanos
y somos de la misma Hermandad,
¿porqué unos llevan un cabo dorado
que los diferencie?” En una Hermandad
todos somos iguales, hermanos, eso
nadie lo duda pero… A la hora de tomar
responsabilidades, ¿también somos todos
iguales?
He aquí la gran cuestión, cuando tú
tienes un problema, seguro que sabes a
quién debes dirigirte (bueno, realmente
la mayoría de veces no lo sabemos, sino
que vamos tanteando hasta que damos
con la persona adecuada que nos pueda
ayudar), y esto en cualquier acto no
puede pasar, imagínate que pasa algo en
el transcurso de nuestra Fiesta Principal, o
de cualquiera de nuestras procesiones,
¿a quién te dirigirías?
Hay veces que sólo pensamos en lo
superficial, en lo fácil, y es que es lo
realmente fácil de pensar. Sin pararnos a
pensar en el trabajo que hay detrás de
cualquier acto que lleva a cabo nuestra
Cofradía, desde el taller de bordado,
la caseta (eso ya es inexplicable),
cualquiera de nuestras misas mensuales,
esta magnífica revista que tienes en tus
manos, las redes sociales, las cartas, las
recogidas de alimentos, las reuniones, el
cine de verano (cuando todos estamos

Foto: Gabriel Sánchez Bellón

de vacaciones) , todo el trabajo que
hay detrás de nuestras procesiones o de
nuestra Gran Fiesta Principal.
Eso ya es lo complicado de pensar, es muy
complicado pensar que, con el ritmo de
vida que llevamos (todos los días de un
lado para otro, sin parar sin tener tiempo
para nosotros, sin poder descansar o salir
con los amigos) , haya gente, hermanos,
que se hayan comprometido con
nuestra Hermandad para sacar todo esto
adelante, para que cada uno de nosotros
podamos disfrutar de todos los actos, para
que la Hermandad siga adelante, siga
con sus actos, sus cultos, sus procesiones,
y podamos seguir disfrutando con ella.
Quitándose tiempo de su familia, de ver
y salir con sus amigos, de sus aficiones,
de su tiempo libre, para que todo salga
adelante e ir mejorando día a día, pasito
a paso, pero siempre de frente.
Y es para todo ello, para que puedas
dirigirte, preguntar, colaborar, estar al
día siempre estamos aquí, hemos estado
desde siempre, desde que nos apuntamos
a la Hermandad, pero ahora es cuando
más que nunca “estamos aquí, allí y ahí”,
donde nuestra Hermandad nos necesite y
nuestros hermanos lo requieran.
Este cordón con un cabo dorado
que podéis ver, no es un cordón para
distinguirse de los hermanos, sino para
hacer visibles a cualquiera de nuestros
hermanos que aquí nos tienen, para
cualquier duda, para cualquier problema,
para cualquier cuestión, imprevisto…
Y sobre todo si quieres participar más
activamente de esta vida interna que
tiene nuestra Hermandad ¡durante todo el
año!
Para eso estamos aquí, ¿somos todos
hermanos del Borriquillo no? Y tú, ¿estás?
Claudia Barbero Tejera
Vocalía de publicaciones.

BORRIQUILLO

En Busca de las Perseidas

on ya las cuatro de la mañana; todo preparado para salir
al encuentro de esos valientes que me acompañarán en
Sbusca
de las perseidas. Unas cuantas gotas no nos asustan

aunque un cielo encapotado amenaza con echar al traste
el trabajo de estos últimos días. A pesar de algunas bajas de
última hora, un nutrido grupo de amigos deciden ponerse
en camino. Las estrellas no solo están en el cielo, hay
estrellas que este año han brillado en los ojos de quienes
hemos tenido el privilegio de escuchar las narraciones
de Nono Granero. No nos ha faltado nuestro bocadillo y
refresco, que ha corrido a cargo de la Banda del Amor y la
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Ha habido un
pequeño recuerdo para todos, un detalle para acordarnos de esta III Edición de
una caminata que ya tiene sus incondicionales, quienes disfrutamos año tras año
de estos momentos. Llevamos tres caminatas y cada cual ha tenido su anécdota
y su peculiaridad. La primera fue una noche perfecta, un cielo completamente
estrellado salpicado de vez en cuando de una estrella fugaz. En la segunda
compartimos el caminar con una súper luna que irradiaba tal claridad que no
nos hicieron falta las linternas. Ya en esta tercera, las lágrimas de San Lorenzo
fueron más húmedas que de costumbre; espero que para la cuarta podamos
repetir las sensaciones del inicio pues es todo un espectáculo contemplar el
firmamento en todo su apogeo estelar.
Gregorio Navarrete

UN SOLO INSTANTE
os músicos suelen
Lcosa
estar un poco locos,
que
tendrá

que ver con que la
música sea algo tan
intangible,
luminoso,
trascendental…
La
Banda del Amor está
compuesta por un
grupo de locos que tenemos ese sentimiento
de formar parte de un todo y conservar la
idea de que ninguno debe considerarse
más importante que el otro.
Se trata de una banda que desde sus
comienzos no ha dejado indiferente,
precisamente por mostrarse como es;
poética, romántica y en ocasiones
tempestuosa pero sobre todo porque
consigue llegar a lo más hondo.
En ella nos refugiamos pues, desde hace
una docena de años, en torno a la hoguera
del compañerismo y la solidaridad. Una
vida según parece, totalmente disciplinada
pero en la que cabe la fantasía, el sueño y
la ilusión de la niñez.
Una vida por y para la
música.
A veces pienso: “Dios mío,
¡cuánto me he perdido
con tanto ensayo y estudio!
Pero rápidamente me doy
cuenta de que todo ser
humano aspira a lo mismo;
a la gran felicidad de un
instante, al delirio en sí, a

la magia del momento, a algo que alivie
nuestros anhelos y de lo que nutrirnos. Y
nosotros elegimos la música porque en
el día a día podemos escondernos pero
con ella eso no funciona. Ahí tengo que
confesarme, ahí tengo que ser transparente.
La Banda del Amor sigue andando el
camino con una música que parece
vacunada definitivamente frente a la
superficialidad y volatilidad. A veces me
parece casi indecente tocar en público.
Siempre he pensado que esta música es
demasiado íntima, que te desnuda. Unida
al tono cristalino del Amor se convierte
en una fuerza despiadada que fortalece,
porque hace que los músicos entremos en
confrontación con nosotros mismos.
La magia de una actuación se compone a
menudo de unos pocos segundos. No tiene
nada que ver con un repertorio, con un
error o con la perfección. Puede que sea un
solo instante en el que el tiempo se detiene
y puedes oír tu propia respiración. Es como
una pequeña resurrección, un contrapunto
vital donde se alcanza ese trance, esa gran
felicidad que da sentido a nuestras vidas.
Los músicos suelen estar
un poco locos, cosa que
tendrá que ver con que
la música sea…
Miguel Chamorro Ibáñez
Director de la Banda
María Santísima del
Amor
Foto: José Ruiz
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Los orígenes de
nuestra Cofradía

A

llá en el año 1923, encontrándose
en la ciudad de Málaga D. Pedro
Parra, D. Diego Martínez y D. Juan
José Obra, un Domingo de Ramos
mientras veían pasar el Borriquillo de la
mencionada ciudad, comentaron que
en Úbeda el Domingo de Ramos era
un día normal como otro cualquiera
y pensaron en fundar una Cofradía
con esa misma advocación en nuestra
ciudad.

la compra de la imagen del Borriquillo.
En el año 1934, el Sr. Parra guardaba la
imagen del Borriquillo en su casa hasta
que la Cofradía pudiera hacerse cargo
de la misma. La imagen del Cristo
del Borriquillo era obra del escultor
Pío Mollar, siendo ésta destruida con
posterioridad. Y no fue hasta el año
1986 cuando se incorporaría la imagen
de Nuestra Madre del Amor, obra del
escultor José María Palma Burgos.
Esta Cofradía, cuenta con la bendición
de Su Santidad el Papa San Juan Pablo

En el año 1925 en la Barbería de Manuel
“Brochita”, situada en la antigua plaza
del general Saro, hoy en día conocida
como la plaza de Andalucía, fue donde

Homenaje a Alfonso Obra Ortiz

D. Pedro Parra, que era Hermano
Mayor de la Cofradía de la Expiración,
junto a su Junta de Gobierno y
otras personas, llevaron a cabo la
Fundación de nuestra Cofradía. Entre
ellos se juntaron D. Juan Santisteban,
D. Antonio del Castillo, D. Juan Andrés
Obra, D. Francisco Sabariego y D. José
Biedma.

28

D. Pedro Parra
fue el que donó
una suma de
dinero que,
junto a la
representación
de una obra
benéfica,
r e c a u d ó
los
fondos
necesarios para

II, recibida el día 4 de Noviembre 1982
en la ciudad de Granada, estando
presentes D. Pedro Sánchez y D. Alfonso
Obra Ortiz. Tras esto, nuestra Cofradía
pasó a denominarse “Real Cofradía”
ya que en el año 1988 se produjo la
aceptación de Su Majestad el Rey
Don Juan Carlos I, como hermano
Mayor Honorario de la misma.
Para finalizar no me gustaría olvidarme
de nuestras bandas, que han ido
siempre mejorando con el tiempo. Hoy
en día podemos decir que tenemos
dos bandas muy grandes gracias a sus
directores Miguel Chamorro Ibáñez,
Jesús Blanco Ubalde y a todos los
hermanos y hermanas que hacen
posible que podamos disfrutar con sus
sones.
Alfonso Obra Ortiz

CUARESMA 2016

Foto: Manuel Higueras Cruz

Foto: Rafael Muñoz Carmona
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Foto:“Capa de Oro”, Jon Ander Terroba

Foto: Jon Ander Terroba
Foto: “Camino” Manuel Martínez

Foto: Manuel Higueras
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VOCALÍA DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS

irvan estas líneas como reflexión sobre
la manifestación pública de fe que
celebramos el Domingo de Ramos y la
Procesión General del Viernes Santo. El
pasado año, los miembros del equipo que
formamos la Vocalía de Manifestaciones
Públicas tuvimos el enorme privilegio de
preparar la organización de nuestras
procesiones por primera vez, manteniendo
siempre en mente premisas básicas como
la seguridad a la vez que honrando nuestra
tradición; siendo fieles a ella y a todos los
que nos han precedido en esta delicada
labor.
Lo saben bien los hermanos y hermanas
de generaciones anteriores que ahora
procesionan con su palma, observando
cada detalle con ojos expertos tras
tantos años desempeñando labores de
responsabilidad. Sienten ese pellizco de
saberse partícipes indirectamente de
todo el entramado que supone poner
una cofradía en la calle. Con buena fe
nos aportan sus experiencias, sus consejos
y alguna anécdota que ocurrió aquí o
allá hace años. La responsabilidad de ver
nuestro Borriquillo salir por la puerta de la
Trinidad cada Domingo de Ramos es solo
comparable con la satisfacción de haber
concluido la procesión con la compostura
que nos caracteriza y sin incidencia alguna.
Es el momento de quitamos el capirucho,
cansados pero satisfechos, rezar y fundirnos
en un fraternal abrazo en la iglesia.
Sabéis que el pasado año iniciamos una
serie de cambios con la intención de
mejorar la organización de nuestro desfile
penitencial. Como ejemplo, citaré las
tarjetas de identificación de menores;
los cambios en la formación del cortejo
dentro del templo y en el orden de las
insignias y atributos. Hubo cambios en el
propio recorrido, pasando por la portada
principal de la iglesia de San Pablo así

como en el orden de recogida de nuestros
Pasos. Incluso nuestra traca volvió a su lugar
tradicional, pudiendo todos disfrutar de
ella desde la lonja de la Trinidad tras una
recogida ordenada y solemne como se
merecen nuestros Sagrados Titulares.
Este año seguiremos incidiendo en realizar
una recogida ordenada, poniendo énfasis
en que la procesión no finaliza hasta que
nuestros Benditos Titulares se encuentran
dentro del templo para ofrecerles una
última oración en común hermandad.
Como es lógico, estos ajustes no se realizan
de forma caprichosa ni arbitraria sino
que son fruto de reflexión y análisis previo
durante meses por parte del equipo de
manifestaciones públicas y consensuadas
en Junta de Gobierno. Me gustaría
haceros partícipes del gran esfuerzo de
coordinación interno que implica por
lo que pedimos humildemente vuestra
colaboración. Asimismo cada año nos
coordinamos con policía municipal y
protección civil en sendas reuniones previas
para seguir trabajando en nuestro plan de
autoprotección, velando siempre por la
seguridad de todos.
Como responsable me siento orgulloso
al constatar que estas iniciativas están
contribuyendo a la mejora y orden
de nuestro cortejo, aportando mayor
solemnidad así como sentido penitencial.
Sea como fuere, estas iniciativas no podrían
llegar a buen puerto sin la ayuda de todos
los que acompañamos al Señor y a su Madre
la Virgen María. Por ello, mi reconocimiento,
agradecimiento y felicitación a los
hermanos y hermanas que cada año vestís
vuestra túnica anónimamente y llenáis de
palmas las calles de Úbeda para aclamar
la llegada de Jesús.
Joaquín Chamorro
Vocal de Manifestaciones Públicas
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R E S E R V A D E P A L M A E I N S I G N I A S 				

L

a Reserva de Palma para el Desfile Penitencial del Domingo de Ramos tendrá
lugar nuestra Casa de Hermandad todos los miércoles de Cuaresma en
horario de 20.00 a 21.30 horas. La reserva de atributos e insignias se realizará
en el mismo horario. Además hemos habilitado un formulario online para solicitar
atributos e insignias en nuestra web www.borriquillo.org/reservadeinsignias para
mayor comodidad.
Desde el área de secretaría recordamos a todos los hermanos que:
- La reserva de palma tendrá un coste de 10 euros y será nominativa,
es decir se indicará el nombre y número de hermano para su retirada. Resulta
esencial realizar la reserva con antelación ya que no se garantiza a los hermanos
la disponibilidad sin reserva el mismo Domingo de Ramos. El coste de la palma el
Domingo de Ramos será de 12 euros sin reserva.
- La reserva de palma para niños tendrá un coste de 6 euros y será de un
tamaño algo mayor que el pasado año.
- Para realizar el Desfile Penitencial se deberá estar al corriente en el
pago de las cuotas.
- Los hermanos/as que deseen portar insignias o atributos deberán
solicitarlo al área de secretaría hasta el 12 de marzo.
e-mail: borriquillo.secretaria@gmail.com

Reserva de Insignias y Atributos
Cruz de Guía
Farol (abriendo el cortejo)
Bocina
Estandarte del Cristo (tramo de Cristo)
Varal de una tulipa (luz alzada junto al
estandarte del Señor)

Banderín de cuero (tramo de Cristo)
Campana
Libro de Reglas
Maza
Incensario (tramo de Cristo)
Cruz Parroquial
Varal de una tulipa (luz alzada junto al
estandarte de la Virgen)

Estandarte de María Stma. del Amor
(tramo de Virgen)
Banderín (tramo de Virgen)
Incensario (tramo de Virgen)

Bandera de la Hermandad

Foto: Manuel Higueras Cruz

BREVES

38

DESFILE PENITENCIAL

EL PENITENTE DEL BORRIQUILLO

P

ara realizar el Desfile Penitencial, los hermanos deben vestir
adecuadamente la túnica prestando atención a los siguientes puntos, en
especial aquellos hermanos que la realizan por primera vez:
- Túnica de la Cofradía de paño verde oliva con bocamangas de raso
blanco.
- Capirucho en raso blanco con remates de sutal dorado, borla dorada
por detrás y escudo de la cofradía por delante.
- Capa de raso dorado y vueltas blancas.
- Cíngulo dorado con borlas doradas, guantes blancos, calcetines
blancos y sandalias de cuero verdes o zapato negro.
- No está permitido procesionar sólo con calcetines.
- Ropa adecuada bajo la túnica sin que asomen ni los puños de la
camisa ni los pantalones.
- No llevar ningún signo distintivo ni objetos como relojes, pulseras, etc.
estando sólo permitido el anillo nupcial.
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NORMAS DEL DESFILE PENITENCIAL 2016
Acceso a la Trinidad y Organización de la Cofradía
El horario de apertura de la iglesia de la Santísima Trinidad será las 17:00 horas.
El acceso al templo se realizará por el Colegio de la Trinidad en la calle Trinidad.
Los medios de comunicación y en general, toda persona que tenga acceso y no
vista túnica, así como aquellos adultos que acompañen a hermanos menores
de edad deberán mostrar su pase de acceso.
El resumen queda así:
• Acompañantes: Pase de acompañantes.
• Medios de comunicación y fotógrafos: Pase de prensa.
Los hermanos con palma formarán, como el año pasado, en el patio del
colegio. Recordamos que, según la Ley 42/2010, queda prohibido fumar en las
dependencias del colegio. Pedimos por tanto la colaboración de todos en ese
sentido y en el mantenimiento de la limpieza de las instalaciones.
Los niños menores de 12 años portarán la identificación entregada a tal efecto.
El horario de cierre de las puertas de acceso a la iglesia será las 17:30 horas,
30 minutos antes de la salida de la Cofradía. Para facilitar la formación de la
cofradía, se ruega a los hermanos que eviten el retraso en el acceso al colegio.
Formación de la Cofradía
- Hermano/a de Palma: Se dirigirá al patio poniéndose a disposición de
su responsable de tramo (RT) que le indicará dónde colocarse. Debe presentarse
al RT a las 17:15 horas como máximo, para poder facilitar la formación del guión.
- Hermano/a con Insignia o Atributo: Deberá personarse en el patio a las
17:15 horas donde estarán debidamente colocados los atributos e insignias. Se
pondrán a disposición del hermano responsable esperando instrucciones.
- Aquellos hermanos que
portaran atributos y no se personasen
en sus puestos sin previo aviso o causa
justificada, perderán el puesto que
tuvieran asignado para años sucesivos.
Esto incluye también la Procesión
General del Viernes Santo.
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Los
hermanos
podrán
usar el baño situado en el patio del
colegio antes de la salida. Además
se habilitará una zona destinada a
depositar el calzado de los hermanos
que procesionen descalzos.

Foto: José Ruiz

INFORMACIÓN PARA EL DOMINGO DE RAMOS

Entrada de la Cofradía
La entrada en el templo se realizará de forma ordenada en el mismo
orden de salida, es decir que el guión entrará en la Trinidad comenzando por la
Cruz de Guía, finalizando cuando todos estemos dentro del templo. Los hermanos
seguirán las instrucciones de los responsables de tramo y se quitarán el capirucho
solo cuando se encuentren dentro del templo. Solo en ese momento, terminará
la procesión con la oración a Nuestros Titulares.
Por lo tanto, rogamos a todos los hermanos/as que eviten la salida del templo
mientras se están encerrando nuestras Benditas Imágenes pues la procesión no
ha finalizado.
Se permitirá el acceso al templo únicamente a los hermanos del cortejo
procesional para no interferir en el recogimiento debido de los que acaban de
completar su desfile penitencial.
Recordamos que la puerta de acceso al patio del colegio permanecerá cerrada
durante la entrada de la Cofradía por lo que el baño de la Sacristía estará
disponible para los hermanos que lo necesiten.
Finalizada la procesión, los hermanos podrán salir a la calle por la puerta principal
del templo para ver la traca en la zona habilitada a tal efecto. Se dispondrá de
tiempo suficiente para que todos los hermanos tengan tiempo de salir y ver el
espectáculo de fuegos artificiales con tranquilidad.
Finalmente, se ofrecerá un pequeño tentempié a los hermanos que realicen
la procesión. Solo se permitirá el acceso al patio del colegio a las personas
acreditadas por lo que rogamos comprensión y colaboración en el acceso y
recogida de menores. Los padres podrán recoger a sus hijos presentando su
pase e identificándose debidamente. Velamos por la seguridad de todos ellos.
Área de Manifestaciones Públicas

BREVES

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE MENORES
Encuadrado en el plan de autoprotección y como novedad este
año, todos los menores de 12 años que realicen el Desfile Penitencial
deberán portar una tarjeta de identificación en la que figurará el
nombre y apellidos del menor, el nombre de sus padres o tutores, su
domicilio y teléfonos de contacto.
Las tarjetas se recogerán durante el reparto de palmas, el Domingo
de Ramos por la mañana en nuestra Casa de Hermandad, y deberán
llevarse colgadas al cuello durante la
procesión bajo el capirucho.

Área de Manifestaciones Públicas
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Fotos: Manuel Higueras

CULTOS
CALENDARIO
Estos son los cultos que a lo largo del
curso 2016 celebrará la Hermandad.
La información de los diferentes
cultos se irá ampliando en nuestra
web www.borriquillo.org cuando
se conozca la fecha exacta de su
celebración.

Marzo
OFRENDA DE LUZ

Mayo
FIESTA EN HONOR A MARÍA STMA.
DEL AMOR

28 de Mayo 2016, 20:30 h. Fiesta a
Nuestra Madre del Amor en la Iglesia
de la Santísima Trinidad con ofrenda
floral y Solemne Besamanos, tras la
celebración. Actuará la Banda del
Amor.

CULTO MENSUAL
MISA MENSUAL DE HERMANDAD

19 de marzo 2016, 17:30 h.
Celebración de Ofrenda de Luz a
nuestros Sagrados Titulares el Sábado
de Pasión en el templo de la Santísima
Trinidad. Actuará la Banda del Amor.

Todos los segundos sábados de cada
mes se celebran cultos en honor
a Nuestros Sagrados Titulares en la
iglesia de la Stma. Trinidad.
Horario de verano 20:30
Horario de invierno 20:00

DOMINGO DE RAMOS

OTROS CULTOS

20 de Marzo 2016,11:30 h. Bendición
de Palmas en la Iglesia de San Nicolás
de Bari.
12:00 h. Solemne Fiesta en Honor a
Nuestros Sagrados Titulares y Sagrada
Eucaristía.
18:00 h. Desfile Penitencial

Junio
CORPUS CHRISTI

Altar del Corpus a los pies de la Iglesia
de la Santísima Trinidad.
Santa misa en la Basílica Menor de
Santa María de los Reales Alcázares.
Solemne Procesión.
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CASETA DE FERIA
CASA DE HERMANDAD
NUEVA WEB
ALTAR DE INSIGNIAS
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“El Borriquillo”

CONSERVACIÓN Y PATRIMONIO:
“Nuestro Trono Merece la Pena”
BORRIQUILLO DE ORO 2015
PÉTALOS DE AMOR
INPALLIO

U

VIDA DE HERMANDAD

La Caseta del Borriquillo

na semana de convivencia y
de hermandad bien podría ser
el resumen de esta feria de San
Miguel 2015. Quién lo probó lo sabe,
quien ha vivido esta feria con nosotros
en la caseta del Borriquillo lo sabe,
sabe que ha habido un gran ambiente
de Hermandad, de Hermandad que
sigue viva durante todo el año, que no
muere cada Viernes Santo para revivir el
Domingo de Ramos, que saben que el
Borriquillo no es sólo “Semana Santa”.
Sabe que esta Cofradía es hoy más
que nunca una gran Hermandad, que
demuestra cada día el saber hacer,
las ganas, el tesón, que sabe que se
necesitan muchas manos, de mucha
gente, de muchas personas que dejan
su descanso y su tiempo libre para estar
con su Hermandad y hacer Hermandad,
y sabe que una Cofradía no se mantiene
“ del aire”, y sabe del trabajo y de lo que
cuesta seguir en pie, seguir luchando y
seguir siempre hacia adelante.
Y es que la Feria une, estar mano a mano
durante unos intensos día de trabajo, de
esfuerzo, y más aún de convivencia, a
la hora de comer, a la hora del café,
esas largas conversaciones, con gente
que se va uniendo, algunos ya llevan la
experiencia de los años encima, otros
entran nuevos, la juventud, los mayores,
las bandas, todos juntos trabajando
para que todo saliera así de bien.
Da gusto ver como nuestros hermanos
saben, se entregan y dejan atrás otras
cosas que quizás no quisieran dejar atrás,
pero ponen y se ofrecen, con su tiempo,

con su trabajo, con sus conocimientos,
con todo lo que tienen, y saben que,
así es como de verdad se pasa de una
Cofradía a una Hermandad, donde
todos forman parte y se sienten parte de
ella, todos tienen cabida, sólo hay que
querer y, sobre todo, sentir.
Desde estas líneas te invito a, si aún no
has vivido esta experiencia con nosotros,
a vivirla, a acercarte a nuestra casa
Hermandad cada miércoles, a participar
de todas nuestras actividades, a ser
parte activa del Borriquillo y a hacer
cada día más grande nuestra Cofradía,
¡No paramos nunca! ¿Te vas a quedar a
ver las fotos?
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Claudia Barbero Tejera,
Vocalía de Publicaciones
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LA NUEVA CASA DE HERMANDAD

R

ecientemente
anunciábamos
en nuestra web una noticia que
marcará un punto de inflexión
en la vida de nuestra Hermandad. La
Cofradía
contará
próximamente
con
una nueva Casa de
Hermandad situada
en la Iglesia de la
Santísima Trinidad. Tras
distintas gestiones por
parte de la Junta de
Gobierno en estrecha
colaboración
con
nuestro
director
espiritual D. Alfonso
Garzón Vera, se ha
llegado a un acuerdo
con
el
Obispado
para la cesión de las
dependencias que se
encuentran situadas
en la nave lateral alta de la Iglesia
de la Santísima Trinidad, lindando con
la calle Corredera de San Fernando
para usos y actividades propias de la
Cofradía, de acuerdo con la moral y
creencias cristianas. La rehabilitación
de las mismas se iniciará una vez se
apruebe la licencia de obra, toda vez
que los informes técnicos pertinentes
han sido debidamente presentados.
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Este ha sido un proyecto largamente
anhelado pues ahondando en nuestros
archivos observamos las diferentes
gestiones por parte de distintas
Juntas Directivas para refrendar el
acuerdo de cesión que anunciamos
en estas líneas. Ya en 1984 se firmó
la cesión para el uso “de los locales
que esta Iglesia tiene en su parte alta
lindando con la Corredera” siendo D.
Manuel Fernández Peña nuestro ilustre
Hermano Mayor en aquellos años y
D. Antonio Palomares Fuentes el Cura
Párroco de San Nicolás, quien refrendó
el acuerdo bajo condición de poner los
locales a disposición del nuevo Párroco
una vez se produjera el cambio. Este
tendría “plena libertad para confirmar

esa cesión así como para derogarla o
poner otras condiciones”1.
Evidentemente, a la vista del estado
de deterioro de las instalaciones, este
proyecto requería de una inversión
económica
importante
para
la
Cofradía sumado a la incertidumbre
de no contar con unas condiciones
estables que permitieran afrontar
tamaña empresa. Mientras tanto
nuestra Hermandad solo contaba
con una cochera en la Avenida de la
Libertad, cedida por nuestro Hermano
Mayor D. Manuel Fernández. Hasta
la década de los 90 no llegó nuestra
Cofradía a contar con una Casa de
Hermandad en propiedad, bajo el
mandato de D. Felipe Toral Valero,
adquirida con gran esfuerzo justo en
el local adyacente al utilizado hasta
aquella fecha.
En la actualidad, nuestra Casa
de Hermandad cuenta con unas
limitaciones de espacio obvias, con
unos techos bajos que imposibilitan
el acceso, por ejemplo del trono de
Nuestro Señor. Tampoco cuenta con
espacio para almacenaje del material
utilizado para el montaje de nuestra
caseta en la Feria de San Miguel o la
exposición de los atributos y enseres
de nuestra Hermandad. Huelga decir,
que ha cumplido un servicio esencial
durante todos estos años para el
desarrollo de las actividades propias
gracias a los trabajos de adecuación
de muchos hermanos y hermanas,
siendo a todas luces hoy insuficiente
ante las necesidades que vamos
afrontando a medida que crecemos.
Tras esta breve sinopsis, podemos
constatar la importancia de contar
con unas instalaciones renovadas que
permitan el desarrollo de reuniones,
juntas
y
actividades
formativas
de forma holgada en un espacio
diáfano. Además, una nueva Casa
de Hermandad en la propia iglesia
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nos permitirá sin duda una estrecha
colaboración con nuestra Parroquia,
integrándonos aún más si cabe en la
vida de la misma así como disponer
de un espacio expositivo para nuestras
insignias y atributos, que no deberán
ser transportados tras cada acto o
procesión con el consiguiente deterioro
que pudieran sufrir. En definitiva, son
muchas las oportunidades que nos
brindarán estas nuevas instalaciones
que esperamos poder inaugurar en los
próximos meses.
Como
podéis observar en las
fotografías, se requiere una intervención
profunda y respetuosa con el entorno
que engloba tanto muros, suelos,
sistema eléctrico, carpintería etc.
Por todo ello, la Junta de Gobierno
está solicitando distintos presupuestos
que serán estudiados minuciosamente
con el asesoramiento técnico debido.
Ni que decir tiene que desde el punto
de vista económico va a suponer un
esfuerzo nada desdeñable, por lo que
os animamos a participar activamente
en la vida de Hermandad y en todas
las actividades programadas para
sufragar los gastos de éste y otros
proyectos clave para nuestra Cofradía
en los que estamos trabajando.

Joaquín Chamorro
Secretario
1

BREVES

Documento de cesión, archivo de la Cofradía (1984).

GRUPOS DE COLABORACIÓN CON LA HERMANDAD
Es un compromiso de la Junta de Gobierno formar grupos
amplios de colaboradores con las tareas de la hermandad,
en las grandes áreas de actividad. En este sentido, pueden
colaborar todos los hermanos que lo deseen en función de
sus preferencias y disponibilidad, poniéndose en contacto
directamente con los miembros de la Junta Directiva o a
través del correo electrónico.
Junta de Gobierno
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Nueva página web de la Hermandad
insignias que forman nuestro preciado
patrimonio; todos ellos elaborados
por historiadores y expertos que
han tenido la gentileza de poner
desinteresadamente su saber al servicio
de nuestra Cofradía. Por otro lado,
iremos incluyendo fotografías, tanto
históricas como de las actividades
llevadas a cabo a lo largo del año en
el apartado de Galería.

E

l pasado Viernes de Dolores, en
vísperas de la Semana Santa 2015,
estrenamos nuestra nueva web
con un diseño sencillo e intuitivo a la
vez que cuidado. La idea primigenia
era la de crear una herramienta de
comunicación ágil para mantener
puntualmente informados a nuestros
herman@s sobre la actualidad de la
Cofradía. Nos pusimos manos a la obra
en tiempo record, recabando datos
históricos y fotografías, contactando
con distintos expertos en Historia del
Arte y coordinándonos con los técnicos
que la han hecho posible.
Poco a poco fuimos dando forma a
esa idea hasta llegar al diseño sobre
el que girarían todos los contenidos
incluidos en la misma. El sistema de
cubos nos permite, a golpe de vista,
localizar las diferentes secciones
que forman la web. Además, usa
tecnología adaptativa, es decir se
adapta a la lectura desde cualquier
dispositivo ya sea PC, Tablet o teléfono
móvil indistintamente.
Permitidme que os invite a realizar un
paseo virtual por ella, comenzando
por el apartado de Actualidad. Ahí
encontremos distintas subsecciones
como el Calendario de Cultos, la Junta
Informa y Vida de Hermandad, que
vamos actualizando y enlazando a
nuestras redes sociales en Facebook y
Twitter para mayor difusión.
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En
el
apartado
Cofradía,
se
encuentran subsecciones incluidas en
nuestros Estatutos como la Naturaleza
y Fines de la Hermandad o los Órganos
de Gobierno que la conforman.
Continuamos en los apartados de
Historia y Patrimonio, donde hemos
querido recopilar datos no solo
técnicos sino el análisis artístico de
nuestras Sagradas Imágenes, tronos e

Otra de las novedades es el apartado
de Publicaciones, donde incluimos
las distintas ediciones de la Revista
Jerusalem a todo color y que pueden
ser descargadas por los herman@s
además de contar con ella en su
formato en papel como es tradicional.
En cuanto a música se refiere, nuestra
Hermandad cuenta con un basto
patrimonio musical que va creciendo
con los años por lo que hemos creído
conveniente dedicarle un apartado
especial que no os podéis perder.
Como veníamos diciendo, la web
debe ser un instrumento al servicio de
los herman@s. Por ello, hemos incluido
las secciones Hazte Hermano y Área de
Hermanos con sendos formularios online
para facilitar a aquellos que quieran
pertenecer a nuestra Hermandad una
forma sencilla de hacerlo. Asimismo,
sabéis de la importancia de actualizar
vuestros datos personales y domiciliar
las cuotas, cosa que podéis hacer ya
a través de la web.
La sección de Domingo de Ramos
merece una mención especial ya
que en ella encontraréis información
pormenorizada acerca de nuestra
procesión así como instrucciones
detalladas a tener en cuenta cuando
se vaya a realizar el desfile penitencial,
desde la Reserva de Palma, el Pago
de Cuotas o la Reserva de Insignias y
Atributos.
No quiero dejar pasar la oportunidad
de agradecer la desinteresada
colaboración de Grupo Forma en la
persona de nuestro hermano Gaspar
Rodríguez, quienes han elaborado esta
magnífica web con un diseño original
para poder llegar a todos vosotros.
Supone una apuesta decidida de esta
Junta de Gobierno por conectar con
los herman@s.
Toda la información en:
www.borriquillo.org

BORRIQUILLO

Nuestro primer Altar
de Insignias

E

ntre las numerosas novedades
que pudimos estrenar el pasado
Domingo de Ramos cabe destacar
nuestro primer Altar de Insignias, que
corrió a cargo del equipo de priostía
de nuestra Hermandad, guiado por la
expertas manos de Claudia Barbero.
La solución estética elegida fue la de
disponer todos los enseres centrados
en la Cruz de Guía y el Libro de
Reglas por la simbología que guardan
y la importancia para la propia
Hermandad.
De esta manera, la originalidad de
nuestro primer Altar se centró en
primer lugar en la ornamentación con
palmas verdes, que suponían un guiño
a los símbolos que nos caracterizan,
todo ello dispuesto en la capilla de
nuestro Señor para mayor relevancia
y exposición pública a los que se
acercaron a la iglesia el día de la
salida procesional.
Fue una excelente oportunidad para
apreciar en todo su esplendor la
riqueza de detalles ornamentales de
nuestras insignias y atributos, las tallas,
la orfebrería, las curiosidades, todo lo
que se nos escapa cuando estamos en
la calle.
Este Domingo de Ramos volverás a
poder admirar el cuidado trabajo
de priostía que con tanto cariño
realizamos para la Fiesta Principal de
nuestra querida Cofradía. Nuestro
Altar de Insignias ocupará un lugar
relevante en el templo de la Trinidad,
desplegando todo el patrimonio que
poseemos para procesionar esa tarde
por las calles de Úbeda.

Concurso de
Fotografía
“El Borriquillo”

E

l pasado día 6 de junio de 2015,
tras deliberación del jurado en
acto público celebrado a las 18.00
horas en nuestra Casa de Hermandad,
se premió a los autores participantes en
el I Concurso de Fotografía El Borriquillo.
El primer premio fue otorgado a
Antonio José Jiménez Expósito por la
fotografía que ocupará el cartel de
la Fiesta Principal de nuestra Cofradía
el próximo Domingo de Ramos. El
segundo premio recayó en Manuel
Higueras Cruz cuya fotografía ilustra la
portada de esta revista en la edición
de este año. Asimismo, y según consta
en las bases del concurso, el jurado
consideró otorgar una mención
de honor a la fotografía “Camino”
de Manuel Martínez Quero. En ella,
se observa el discurrir de nuestra
Hermandad por la calle Rastro ya de
recogida hacia la Trinidad. La entrega
de premios se celebrará en nuestra
Casa de Hermandad el sábado 12
de marzo en un acto presidido por
nuestro Hermano Mayor y Junta de
Gobierno. Desde la Cofradía de la
Entrada de Jesús en Jerusalén y María
Stma. del Amor agradecemos a todos
los participantes sus aportaciones
fotográficas, algunas de las cuales
ilustran las páginas de nuestra revista,
y los animamos a participar en la II
edición de este concurso durante la
Semana Santa 2016. Las bases del
concurso 2016 las encontraréis en
nuestra web www.borriquillo.org
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Foto: Gabriel Sánchez Bellón
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NUESTRO TRONO VALE LA PENA

ueridos hermanos y hermanas,
como bien sabéis la restauración
del trono de Nuestro Señor en
su Entrada en Jerusalén nos preocupa
a todos sin excepción. Ya son algunos
años en los que realizamos nuestro
desfile penitencial con el trono del
Borriquillo
“en
blanco”.
Finalizada su fase
de
estucado,
supone a día
de
hoy
un
gran
esfuerzo
económico para
la Cofradía, que
somos todos.

Tras esta etapa,
pasaremos
a
la última fase
de dorado con
la
colocación
Foto: Manuel Higueras Cruz
del pan de oro
y policromado en cuanto podamos
hacer frente a tamaño gasto. Dada
la
envergadura económica del
proyecto, he creído oportuno dirigirme
a todos los hermanos y hermanas del
Borriquillo para solicitar vuestra ayuda
pues pueden pasar muchos años hasta
que estemos en situación de concluir
el proceso de restauración; a menos
que todos y cada uno de nosotros
demos un paso al frente. Esta es la dura
realidad, sin paños calientes, de la
situación en la que nos encontramos.
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Por todo ello, propuse recientemente a
nuestra Junta de Gobierno la iniciativa
de recaudar los fondos necesarios
para comenzar a acometer esta
última fase mediante la entrega de
unas huchas. Éstas se han comenzado
a repartir hace poco a todo el que
desea participar en este proyecto.
El propósito es recaudar al menos 50
euros por hucha a lo largo de todo el
año, poco a poco aportando lo que
cada uno pueda, y recogerlas a final
de año.

Me dirijo a vosotros en nuestra revista
para haceros partícipes con entusiasmo
e ilusión de esta iniciativa. ¡Por algo
menos de 1 euro a la semana se puede

Foto: Gabriel Sánchez Bellón

llevar a cabo! En cualquier caso,
cualquier aportación es bienvenida
y se agradece enormemente pues a
todos nos mueve la misma ilusión.
Nuestro trono vale la pena; obra única
y singular del magnífico Paco Palma,
está en nuestras manos conservar su
legado. Hagamos ese gran esfuerzo
por nosotros mismos y por nuestra
Cofradía para sentirnos orgullosos de
formar parte del Borriquillo.
Levantemos la mirada cuando Nuestro
Señor asome por la puerta de la
Trinidad un Domingo de Ramos más
sobre su majestuoso trono dorado que
con tanto amor hayamos recuperado
y podremos decir con satisfacción que
un pedacito de nuestro corazón va sin
duda aliviando el camino de Jesús.

Un abrazo en Cristo de vuestro hermano.
Pedro Muñoz Martínez.

EL BORRIQUILLO

Borriquillo de Oro
a la Trayectoria
Cofrade 2015

N

u e s t r o
hermano
Manuel
R o d r í g u e z
Consuegra
recibió el pasado
D o m i n g o
de Ramos el
Borriquillo de Oro
a su trayectoria
Foto: Gabriel Sánchez Bellón
cofrade durante
la celebración de nuestra Fiesta
Principal a las plantas de nuestros
Sagrados Titulares en la iglesia de
la Trinidad. Desde aquí nuestra más
sincera felicitación por tan merecido
premio a una vida de dedicación y
amor a nuestra Cofradía y a la Semana
Santa de Úbeda.

PÉTALOS DE AMOR

INPALLIO

E

l
pasado
Domingo
de Ramos lució un sol
radiante. Sin embargo,
nuestra
Hermandad
contaba con un sistema
antilluvia para la protección
de nuestros pasos. Se trata
de Inpallio, una sistema de
protección ante la lluvia
que nace con la vocación
de prestar un servicio a
Hermandades y Cofradías
para
proteger
nuestro
patrimonio más querido de
las inclemencias del tiempo.
Tras una tarde de Cuaresma
de intenso ensayo con la
inestimable colaboración
de miembros de la Banda del Amor
y los hermanos de la Cofradía de la
Oración en el Huerto que prestan
cobertura a nuestra Hermandad el
Domingo de Ramos, comprobamos
cómo
funcionaba
esta
carpa
desplegable. Nuestro agradecimiento
a Inpallio por su generosa ayuda que
afortunadamente en esta ocasión no
fue necesaria.
Más información en www.inpallio.com

P

arece que fue ayer cuando un manto de capas
doradas discurría por la Calle Real arriba el
pasado Domingo de Ramos. Fue a la altura del
torreón del Hotel Palacio de Úbeda*****GL donde se
detuvo el paso de nuestra Madre para gloria de los
que allí nos encontrábamos. Bajo la magistral batuta
de nuestro amigo Cristóbal López Gándara, director
de la Sociedad Filarmónica Ntra. Señora de Gracia,
comenzaron a sonar los primeros acordes de su
composición AVE MARÍA. La música que nos envolvía
entonces se atenuó para darle todo el protagonismo
a la delicada voz de Dolores Jiménez Soguero quien
comenzó a cantar, a rezarle a nuestra Virgen, ante lo
que se hizo un respetuoso silencio. Fueron momentos
de emoción contenida que rompieron en aplauso
solo cuando los pétalos comenzaron a llover del cielo
y María del Amor reanudó lentamente su camino
dejando un dulce aroma en los corazones de los que
allí la acompañamos aquella tarde de Domingo.
Joaquín Chamorro Ibáñez
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MEMORIA GRÁFICA
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NUESTRA
PRIMERA BANDA

2 años pasaron y el recuerdo
sigue
afortunadamente
intacto aunque lógico que
con algunas lagunas, recuerdos
y mas recuerdos, ilusiones y
esperanzas, logros y mas gozos. Se
estrenaba nueva imagen, trono,
túnicas y banda de tambores y
trompetas, en nuestra Hermosa
y querida Cofradía del Borriquillo,
todo un lujo.

No hacía falta recomendaciones
aunque yo tenía la de mi gran padre Juan Toral Sevilla, directivo, y no hacía falta
porque éramos muy pocos. Recuerdo aquel día ¿nene quieres tocar un tambor
en la nueva banda que vamos a estrenar?
Expectación, alegría y cierta responsabilidad…que gran regalo. ¡Digo, tocar una
tambor en mi Cofradía!. Y recuerdo que un buen día, antes de Navidad de 1952
allá en el Patio de la Casa de las Torres, nos dimos de bruces con un severo jefe
de banda Pedro Herrera Tera, padre del que fue director de la Banda de Música
de Úbeda Manuel Antonio Herrera Moya, para comenzar una andadura de la
Banda de nuestra Cofradía.
Con el mejor redoblante que he conocido en mi vida, Joaquín Chamorro, padre
de una buena saga en nuestra Hermandad, allí estábamos junto a Manolo
Rodríguez Consuegra, Copado, Paco Poveda, los hermanos Sabariego Paco y
Manolo, Enrique Blanco y algunos más; y los añadidos de empleados de la firma
de D. Julián Fernández Campos.
Sabido es que D. Julián, un gran y desprendido empresario distribuidor de
cemento, fue nuestro hombre que costeó de su peculio personal, la Imagen y
Carroza o Trono obra de nuestro entrañable Palma Burgos…y también de todos
los instrumentos de la banda que adquirió en Madrid en la Casa Garijo.
Pues bien, la historia de la foto es como sigue: No solamente D. Julián fue nuestro
hombre desprendido sino que como quiera, y según decía antes éramos pocos,
él pidió voluntarios entre sus empleados para completar la banda.
Y en la foto de la antigua Avda. de los Mártires donde tenía la empresa se
encuentran posando los empleados de D. Julián, en la que se pueden contemplar
a Ignacio Latorre, (padre del concejal que fue Pedro Latorre) Marcos el trompeta,
(que después fue músico en la Banda Municipal) Valera, un rubio que tenía unos
pulmones capaces de enderezar un cornetín, un alto y fornido Montesinos y otros
más que por la distancia de lo foto y los tiempos transcurridos no los detecto bien.
SEMANA SANTA DE 1953 DOMINGO DE RAMOS
Felipe Toral Valero
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ACUERDOS DE JUNTA
DE GOBIERNO

Foto: Manuel Higueras Cruz

Borriquillo de Oro a la Trayectoria
Cofrade 2016

L

a Junta de Gobierno de la Real
Cofradía de la Entrada de Jesús
en Jerusalén y María Santísima

del Amor, reunida el 12 de enero
de 2016, ha acordado la concesión
del Borriquillo de Oro 2016 a nuestro
hermano D. Francisco Poveda Soria
por su trayectoria cofrade en el seno
de nuestra Hermandad y una vida de
dedicación y amor a nuestra querida
Cofradía. El galardón le será entregado
durante la Fiesta Principal del próximo
Domingo de Ramos.
Doy fe.
Joaquín Chamorro Ibáñez
Secretario
Foto: Manuel J. Estrella

BREVES

CONFECCIÓN DE NUEVAS TÚNICAS
Los herman@s que estén interesados en adquirir una túnica
nueva, pueden ponerse en contacto con Isabel Madrid Cano,
persona que las confecciona habitualmente. El taller está en la
calle Ballesteros, 39 de Úbeda.
Telf. 677 363 505 - Telf. 953 828443
Precio: Túnica completa 125 €
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VENTA O PRÉSTAMO DE TÚNICA
Los hermanos que quieran vender o prestar su túnica pueden
ponerse en contacto con el área de secretaría donde les
facilitaremos la gestión.
borriquillo.secretaria@gmail.com

BORRIQUILLO

EL SORTEO DE LA TRACA 2016
¿Y tú, eres de traca?

T

ras
el rotundo éxito de
participación, nuestra Cofradía
lanza un año más “El Sorteo de
la Traca”, con papeletas a 2 euros
que pueden adquirirse a través de los
puntos de venta habituales:

Palacio de Úbeda ***** GL su apoyo en
esta segunda edición de un sorteo que
se consolida en el tiempo.

- Casa de Hermandad,
miércoles de 20.00 a 21.00 h.
- Farmacia de Alfonso Obra,
en el barrio San Pedro.
- Oceánico Café,
en Av. Linares 18, frente a Carrefour.
La iniciativa del Sorteo de la
Traca surgió como una idea original a
la hora de sufragar un gasto importante
de nuestra Cofradía el Domingo de
Ramos. Supone además una forma de
concienciar, no solo a los hermanos
sino a todos los ciudadanos de Úbeda,
del enorme esfuerzo económico que
realiza nuestra Hermandad cada
año para ofrecer un espectáculo de
fuegos artificiales como punto de inicio
de nuestra querida Semana Santa.
El sorteo se realizará en nuestra
Casa de Hermandad el próximo
sábado 12 de marzo, una semana
antes del Domingo de Ramos.
Gracias a la inestimable
colaboración del Hotel Palacio de
Úbeda con nuestra Cofradía, podemos
ofrecer nuevamente un magnífico
premio consistente en una noche de
hotel para dos personas con desayuno
incluido y un “Paseo bajo el Agua” en
sus Thermas Renacentistas a disfrutar
durante la estancia. Aprovechamos
estas líneas para agradecer al Hotel

Foto gentileza de Diez TV

No podemos olvidar que nuestra
traca remonta sus orígenes a los
años 40 cuando se comenzaron a
tirar una serie de ristras de cohetes
como punto de partida de la Semana
Mayor. El Domingo de Ramos no sería
lo mismo sin ella; de ahí esta iniciativa
que necesita del apoyo de todos
y cada uno de nosotros para que
nuestras tradiciones se mantengan.
Fue emocionante ver reunidos tras la
procesión en la lonja de la Trinidad a
todos los hermanos, disfrutando de
nuestra traca, sintiéndonos partícipes
y protagonistas de esos maravillosos y
efímeros instantes que se mantienen
vivos en nuestra memoria. Por ello, os
invitamos a participar de nuevo en este
sorteo que es un poco de todos, pues
cuando miremos al cielo el próximo
Domingo de Ramos, un pedacito de
cada uno de nosotros brillará allí arriba.
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Foto: Eugenio Santa Bárbara

LA ENTREVISTA

Ya no toca en la banda de sus amores, pero aquel chiquillo que se ilusionaba con
tocar la corneta acabó cumpliendo su sueño. D. Francisco Poveda Soria es una
de esas personas hechas a sí mismas, y hemos tenido la suerte de tenerlo durante
varias décadas en nuestra banda. Cofrade histórico de nuestra Hermandad,
afirma que el Borriquillo es su vida y, convencido, no duda en contarnos orgulloso
su historia, que es la nuestra. Galardonado con el Borriquillo de Oro 2016 por su
trayectoria cofrade, su humildad ilumina nuestro camino, recibiendo ahora un
reconocimiento más que merecido.
Francisco, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la Hermandad?
Yo entré a trabajar en la empresa de construcción Confiansa como
aprendiz, tendría unos 17 años. De ahí bajé a hablar con el Niño Alfonso (Alfonso
Obra Ortiz) y me apunté con la intención de salir al año siguiente. Cual fue mi
sorpresa cuando el Niño Alfonso me dijo que ese mismo año salía. Allí mismo me
facilitó la túnica y salí con mi palma aquel Domingo de Ramos.
¿Cómo te incorporaste a la Banda del Borriquillo?
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Corría el año 1976 cuando Manolo Rodríguez y yo refundamos la banda
con 3 timbales, unos 9 tambores, 9 cornetas largas y 2 cornetas de llave que
éramos él y yo. Recuerdo que Manolo en una Junta General se dirigió a D.
Manuel Fernández Peña pidiendo formar de nuevo nuestra banda pues con
anterioridad salía la Banda de la Cruz Roja, a la que recuerdo pasando por el
Paseo del Mercado como si fuera ayer. Después salió unos años la banda de la
OJE y tras eso llegamos nosotros con las nuevas marchas que Manolo traía del
ejercito. Yo también había tocado la corneta en la mili, en la llamada Legión
Chica, Lepanto 2 de Córdoba; siempre he llevado la banda en la sangre. Con el
Borriquillo comenzamos los ensayos en un taller detrás del antiguo bar Levante,
en la Avenida de la Libertad. Ese Domingo de Ramos, con una pequeña banda
como la nuestra tocamos todo el recorrido sin fallar, ¡lo que tuvo su mérito!

“MANOLO RODRÍGUEZ Y YO REFUNDAMOS LA BANDA”

															

ENTREVISTA

¿Qué recuerdos tienes de la Banda de aquellos años?
Yo siempre congenié con Pablo Ráez. Él ha sido siempre un gran apoyo
para mi, primero en la Banda y luego en todas las labores de la Cofradía. Poco a
poco se fueron incorporando más hermanos y la banda fue creciendo
aunque con dificultad pues todos sabemos el sacrificio y la constancia que
supone tocar en una banda. No recuerdo bien los nombres pues siempre nos
llamábamos por motes, “ojillos”, “boque”, “foli”, “chachas”… Me acuerdo que
algunos se fijaban en mi forma de tocar pues les resultaba curiosa. Yo aprendí con
una corneta larga ya que en la mili éramos capaces de sacar notas increíbles
con esos instrumentos como si de llaves se tratase. Es increíble el nivel al que han
llegado nuestras bandas, hoy en día es inmejorable, orgullo de todos los que
comenzamos hace tantos años.

“SIEMPRE HE LLEVADO LA BANDA EN LA SANGRE”
¿Qué significa para ti pertenecer al Borriquillo? ¿Cuál ha sido tu trayectoria?
El Borriquillo es mi vida. Llevo 50 y tantos años en la Cofradía. Ten en
cuenta que ya somos 4 generaciones de hermanos del Borriquillo en mi familia,
una saga que comenzó conmigo y que continúa con mi biznieta. He colaborado
trabajando en todos los frentes, caseta, banda, construyendo nuestra Sede...
Comencé como miembro de la Junta Directiva con Felipe Toral de Presidente,
pasando por todas las ternas hasta el día de hoy como vocal de Casa de
Hermandad. Cuando sufrí una neumonía el año pasado salí en la procesión
apoyándome en mi muleta y realizando todo el recorrido, por lo que me
felicitaron muchos hermanos. No podía faltar.

“EL BORRIQUILLO ES MI VIDA”
¿Cuál es tu opinión sobre el cambio a la nueva Casa de Hermandad?
En mi opinión el próximo cambio de sede a la iglesia de la Trinidad será
muy positivo aunque va a suponer un esfuerzo económico bastante grande
pues la obra es importante. Esperemos que con la ayuda de todos los hermanos
podamos afrontarla con garantía.
¿Cómo recibiste la noticia del galardón del Borriquillo de Oro cuando te lo
comunicaron?
Yo siempre he trabajado para mi Cofradía sin esperar nada a cambio.
A decir verdad, no me gustan demasiado los reconocimientos pues nunca
he hecho las cosas por interés pero tengo que reconocer que cuando me lo
comunicaron me hizo ilusión sobre todo por mi familia. Ellos, que siempre me
han apoyado en los momentos difíciles, se sintieron muy felices por mí y me han
animado a recogerlo en un día tan especial como nuestro Domingo de Ramos,
sobre todo mi hija. Es un reconocimiento que agradezco a mis hermanos de
corazón.

“EL BORRIQUILLO DE ORO ME HACE ILUSIÓN SOBRE TODO
POR MI FAMILIA”
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Cuestionario Breve
Una anécdota
Tengo la horna de ser el primer hermano que
sacó la Cruz Guía de nuestra Hermandad en
procesión.
Una marcha
“La Larga”, donde más de una vez me han
dejado solo tocando por lo dura que era. Yo
siempre iba al quite.
Un momento
El año de mi operación en 2004 me encontraba
viendo pasar a la Virgen de Guadalupe en
una acera del Paseo Mercado. Encabezando
la comitiva que representaba a nuestra
D. Francisco Poveda Soria
Hermandad se encontraba nuestro Hermano
Mayor por aquella época, Alfonso Obra acompañado por varios hermanos.
Cuando me vieron se acercaron a mí y me abrazaron entre lágrimas. Fue un
momento que jamás olvidaré.

“CUANDO ME VIERON SE ACERCARON A MÍ Y ME ABRAZARON
ENTRE LÁGRIMAS, FUE UN MOMENTO QUE JAMÁS OLVIDARÉ”
Un deseo
Salud para poder acompañar a mi Borriquillo muchos años más.
Gracias Paco por guiar nuestros pasos como cofrades con la sencillez y humildad
que te caracterizan.
Entrevista realizada por: Joaquín Chamorro

BREVES
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FLORES A NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
La pasada Semana Santa se
puso en marcha una iniciativa
que tiene continuidad este
año para que todos aquellos
hermanos y hermanas que lo
soliciten reciban un ramillete
de las flores que adornan
nuestras Benditas Imágenes
para honrar a sus familiares
difuntos. Para ello deberán
comunicarlo con suficiente
antelación en la secretaría
de nuestra Hermandad. Los
hermanos podrán recoger el
exorno floral en la iglesia de
la Trinidad el Sábado de Gloria, 26 de marzo, durante el transcurso
del desmontaje de pasos por la mañana. Más detalles en nuestras
redes sociales una vez se aproxime la fecha.
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Foto: Claudia Barbero

Foto: Manuel Higueras

Foto: Manuel Higueras

Foto: Manuel Martínez Quero

CONVOCATORIAS

Semana Santa 2016
Por la presente se le convoca a los siguientes cultos y actos de nuestra Cofradía:
SÁBADO DE PASIÓN. OFRENDA DE LUZ
El sábado 19 de marzo, víspera del Domingo de Ramos, la Hermandad celebrará
Ofrenda de Luz ante nuestros Sagrados Titulares a las 17.30 h. en el templo de la
Stma. Trinidad. Como preparación para la procesión, dedicaremos unos minutos
a la oración ante el Señor y Nuestra Madre del Amor.
DOMINGO DE RAMOS. DESAYUNO DE HERMANDAD Y RECOGIDA DE PALMAS
Nuestra Casa de Hermandad permanecerá abierta a partir de las 9.00 horas para
atender a los hermanos. Os recordamos desde el área de secretaría y tesorería
que procederemos al cobro de cuotas, entrega de palmas y actualización de
datos.
FIESTA PRINCIPAL
La Fiesta Principal de nuestra Hermandad se celebrará el próximo Domingo
de Ramos, 20 de marzo a las 12.00 horas en el templo de la Santísima Trinidad.
Previamente procederemos a la Bendición de Palmas en la iglesia de San Nicolás
a las 11.30 horas.
PROCESIÓN
Los hermanos que acompañen a nuestros Sagrados Titulares deberán presentarse
a las 17.00 en el colegio de la Santísima Trinidad para formar el guión. El acceso
se realizará hasta las 17.30 horas, hora límite para el acceso, por lo que se
ruega máxima puntualidad para una correcta organización. La procesión dará
comienzo a las 18.00 horas. Todos los menores deberán portar una identificación
facilitada por la Cofradía.
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VIERNES SANTO. PROCESIÓN GENERAL
Los hermanos que acompañen a nuestros Sagrados Titulares en la Magna
Procesión General deberán presentarse a las 19.00 horas en el templo de la
Stma. Trinidad para formar el guión. La procesión dará comienzo a las 20.00 horas
desde la Plaza del Ayuntamiento.

NOTICIAS

Y EL GANADOR DEL SORTEO DE LA TRACA 2015 ES…

E

l pasado 21 de marzo de 2015 se
celebró el primer Sorteo de la Traca
en nuestra Casa de Hermandad con
la asistencia de numerosos hermanos.
Fueron
las
inocentes
manos
de
nuestros “niños del Borriquillo” quienes
descubrieron el número premiado, el 548.
El ganador fue nuestro hermano Cristóbal
Líndez quien tras depositar la papeleta
premiada en la secretaría de nuestra
Hermandad, pudo disfrutar de una noche
para dos personas en el Hotel Palacio de
Úbeda*****Gran Lujo en habitación doble
con desayuno como primer ganador del
Sorteo de la Traca. Además disfrutaron de
una sesión de spa para dos personas en
las espectaculares Thermas Renacentistas
de Palacio.
El sorteo fue retransmitido por María
Teresa Ortiz de DIEZ TV en su programa
Paso a Paso a quien agradecemos su
colaboración en la amplia difusión de un
sorteo que celebra ya su segunda edición.
¡Mucha suerte a todos!

Banda de Honor de la
Hermandad

C

omo recoge el artículo 6 nuestro
Reglamento, los hermanos con
más de 50 años en la Cofradía
y que no puedan realizar el desfile
penitencial con su túnica podrán solicitar
la Banda de Honor de la Hermandad
para acompañar a nuestros Sagrados
Titulares en la tarde del Domingo de
Ramos.

Foto: José Ruiz
Los hermanos que así lo deseen y
cumplan con los requisitos deberán elevar su petición a la Junta de Gobierno que
valorará y aprobará en su caso la solicitud. La Junta establecerá el lugar en el que
se posicionen dentro del cortejo.

Los hermanos portarán su palma y deberán llevar traje de corte clásico de color
oscuro con guantes blancos, la medalla de la cofradía, además de la banda de
honor proporcionada por la Hermandad.
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In Memoriam

E

l pasado Domingo de Ramos de 2015 se procedió a la
bendición de una placa conmemorativa en honor a
D. Pedro Parra. La bendición fue oficiada por nuestro
párroco D. Alfonso Garzón Vera y tras la misma nuestro
Hermano Mayor descubrió la placa que reza:
A la memoria de D. Pedro Parra López, ilustre fundador y
presidente eterno de la Real Cofradía de la Entrada de Jesús en
Jerusalén y María Santísima del Amor.
29 de marzo de 2015, Domingo de Ramos.

Con este acto culmina la decisión tomada por la Junta
Directiva de nuestra Cofradía, recogida en el acta de 1 de agosto de 1962 por la
que se decidió dedicar a título póstumo una placa a D. Pedro Parra López, ilustre
fundador de nuestra Hermandad para perpetuar su memoria.
Posteriormente su familia tuvo la deferencia de dirigir una carta de agradecimiento
a esta Cofradía que reproducimos a continuación:

8 de abril de 2015
Muy Sres. nuestros:
El motivo principal de este escrito es agradecer a la Hermandad de la Real
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y María Santísima del
Amor la dedicación de la placa a la memoria de nuestro abuelo Pedro
Parra López (q.e.p.d.), colocada en la Iglesia de la Santísima Trinidad y
bendecida en este Domingo de Ramos de 2015.
Como nietas de Pedro Parra, hemos de decir que nos ha llenado de alegría y
satisfacción este entrañable gesto con el que la Hermandad de esta Cofradía
ha querido honrar el legado de nuestro abuelo y mantener vivo, para las
futuras generaciones de ubetenses, el recuerdo a su persona por la labor que
realizó y por su aportación al patrimonio religioso e histórico-cultural de
la Semana Santa de nuestra Cuidad de Úbeda con la fundación de esta
“Cofradía del Santo Borriquillo”, con la que, gracias a su Hermandad, se
comienza a vivir y celebrar cristianamente la Semana Santa.
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Permítasenos que, sólo por ser las nietas de Pedro Parra, nos sintamos
afectadas y podamos decirles que este gesto a su memoria, tan humano
y tan ennoblecedor para la Hermandad, será siempre para nosotras un
hecho inolvidable y digno de nuestra gratitud. Y por ello, con este escrito,
queremos dejar constancia de nuestro más sincero agradecimiento al Sr.
Presidente, a la Junta Directiva y a la toda la Hermandad de esa insigne
Real Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y María Santísima
del Amor.
A todos, pues, muchas gracias.
Leonor Sierra Parra y M.ª Carmen Herrador Parra.

ANOTACIONES SOBRE UNA VIEJA FOTOGRAFÍA
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