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MENSAJE CUARESMAL DEL PAPA

«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12)

Q
EDITORIAL

Foto: Joaquín Chamorro

CUMPLIENDO OBJETIVOS

S

e acerca la Semana Santa y con ella
se ultiman los preparativos, se culminan
nuevas empresas, retos emocionantes para
nuestra Cofradía que mira hacia el frente
con paso firme, como titulábamos el pasado
año la editorial de la revista Jerusalem. Y
en esas seguimos, contra viento y marea,
haciendo que muchas de las ideas que
tan solo eran eso en un principio se vayan
haciendo realidad a un ritmo frenético.
Así es gracias a todos vosotros, que habéis
apostado por la Junta Directiva que guía
los pasos de una Hermandad más viva
que nunca durante este nuevo mandato
con nuestro Hermano Mayor, Diego Jesús
Rodríguez a la cabeza.
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En los últimos cuatro años se ha dinamizado
la Cofradía en todas sus facetas, con
vocalías activas y comprometidas con
su labor frente a las cuales se encuentran
hermanos y hermanas llenos de ilusión por
hacer las cosas lo mejor posible, como
podéis comprobar en el nutrido calendario
de actos que incluimos en estas páginas. En
Jerusalem podréis leer a lo largo de estas
páginas la intensa vida cofrade que se
ha llevado a cabo con vuestro esfuerzo y
dedicación, con toda la generosidad de la
que hacéis gala en los distintos ámbitos de
actuación de la Hermandad: Colaborando
con nuestra parroquia, nuestra casa, ya
sea recaudando fondos para el templo
como organizando la Misa de Cristo Rey
durante el mes de diciembre pasado.
Siendo referentes musicales en toda la
geografía andaluza con nuestras bandas.
Este año 2018 celebramos el XV Aniversario
de la Banda María Stma. del Amor, una
efeméride que simboliza el compromiso de
aquellos niños que llevan toda una vida de
dedicación a su Cofradía. Nuestra Banda
de Cabecera, pionera en la organización
del Certamen de Bandas, pues fueron
ellos los valientes que decidieron poner en
valor la música tradicional de cornetas y
tambores de nuestra ciudad, creando una
cita ineludible que se viene celebrando
desde hace 10 años y que vuelve a su
origen.

Otra fecha marcada en nuestro calendario
este año es la celebración del nacimiento de
nuestro escultor D. Francisco Palma Burgos.
Es por tanto una efeméride que destacamos
en Jerusalem por su importancia histórica
para nuestra Cofradía.
En cuanto a patrimonio se refiere, podemos
sentirnos orgullosos de contar con una
nueva Casa de Hermandad en nuestro
propio templo, frecuentada a menudo
por los hermanos que quieren participar,
realizar alguna gestión en secretaría o
simplemente informarse. Una casa abierta,
verdadero epicentro y foro de discusión y
debate que fortalece nuestros lazos como
hermanos. Una vez finalizada, nuestra Junta
de Gobierno ha puesto toda su atención
en el ambicioso proyecto de la reforma
interior del trono de Nuestro Señor del que
os informamos en páginas interiores.
Sirvan
estas
líneas
para
recordar
sentidamente
a
nuestros
hermanos
difuntos y que se encuentran ya a la
diestra del Padre; familiares y amigos que
recordaremos siempre, en especial cada
Domingo de Ramos, pues su Borriquillo
recorrerá las calles de Úbeda acompañado
por cada uno de nosotros, con su penitencia
y el pensamiento puesto en ellos, a los que
siempre llevamos en lo más profundo.

Vuestro hermano en Cristo,
Joaquín Chamorro
Consejo editorial

ueridos hermanos y hermanas:

Una vez más nos sale al encuentro la Pascua
del Señor. Para prepararnos a recibirla, la
Providencia de Dios nos ofrece cada año la
Cuaresma, «signo sacramental de nuestra
conversión»,[1] que anuncia y realiza la
posibilidad de volver al Señor con todo el
corazón y con toda la vida.
Como todos los años, con este mensaje
deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con
gozo y con verdad este tiempo de gracia;
y lo hago inspirándome en una expresión
de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al
crecer la maldad, se enfriará el amor en la
mayoría» (24,12).
Esta frase se encuentra en el discurso que
habla del fin de los tiempos y que está
ambientado en Jerusalén, en el Monte
de los Olivos, precisamente allí donde
tendrá comienzo la pasión del Señor.
Jesús, respondiendo a una pregunta de
sus discípulos, anuncia una gran tribulación
y describe la situación en la que podría
encontrarse la comunidad de los fieles:
frente a acontecimientos dolorosos, algunos
falsos profetas engañarán a mucha gente
hasta amenazar con apagar la caridad en
los corazones, que es el centro de todo el
Evangelio.
Los falsos profetas
Escuchemos este pasaje y preguntémonos:
¿qué formas asumen los falsos profetas?
Son como «encantadores de serpientes»,
o sea, se aprovechan de las emociones
humanas para esclavizar a las personas y
llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos hijos
de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un
placer momentáneo, al que se le confunde
con la felicidad. Cuántos hombres y mujeres
viven como encantados por la ilusión del
dinero, que los hace en realidad esclavos
del lucro o de intereses mezquinos. Cuántos
viven pensando que se bastan a sí mismos y
caen presa de la soledad.
Otros falsos profetas son esos «charlatanes»
que ofrecen soluciones sencillas e
inmediatas
para
los
sufrimientos,
remedios que sin embargo resultan ser
completamente inútiles: cuántos son los
jóvenes a los que se les ofrece el falso
remedio de la droga, de unas relaciones
de «usar y tirar», de ganancias fáciles pero
deshonestas. Cuántos se dejan cautivar por
una vida completamente virtual, en que las
relaciones parecen más sencillas y rápidas

pero que después resultan dramáticamente
sin sentido. Estos estafadores no sólo
ofrecen cosas sin valor sino que quitan lo
más valioso, como la dignidad, la libertad
y la capacidad de amar. Es el engaño de
la vanidad, que nos lleva a pavonearnos…
haciéndonos caer en el ridículo; y el
ridículo no tiene vuelta atrás. No es una
sorpresa: desde siempre el demonio, que es
«mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44),
presenta el mal como bien y lo falso como
verdadero, para confundir el corazón del
hombre. Cada uno de nosotros, por tanto,
está llamado a discernir y a examinar en
su corazón si se siente amenazado por las
mentiras de estos falsos profetas. Tenemos
que aprender a no quedarnos en un nivel
inmediato, superficial, sino a reconocer qué
cosas son las que dejan en nuestro interior
una huella buena y más duradera, porque
vienen de Dios y ciertamente sirven para
nuestro bien.
Un corazón frío
Dante Alighieri, en su descripción del
infierno, se imagina al diablo sentado en un
trono de hielo;[2] su morada es el hielo del
amor extinguido. Preguntémonos entonces:
¿cómo se enfría en nosotros la caridad?
¿Cuáles son las señales que nos indican
que el amor corre el riesgo de apagarse en
nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo la
avidez por el dinero, «raíz de todos los males»
(1 Tm 6,10); a esta le sigue el rechazo de Dios
y, por tanto, el no querer buscar consuelo
en él, prefiriendo quedarnos con nuestra
desolación antes que sentirnos confortados
por su Palabra y sus Sacramentos.[3] Todo
esto se transforma en violencia que se
dirige contra aquellos que consideramos
una amenaza para nuestras «certezas»:
el niño por nacer, el anciano enfermo, el
huésped de paso, el extranjero, así como
el prójimo que no corresponde a nuestras
expectativas.
También la creación es un testigo silencioso
de este enfriamiento de la caridad: la tierra
está envenenada a causa de los desechos
arrojados por negligencia e interés; los
mares, también contaminados, tienen que
recubrir por desgracia los restos de tantos
náufragos de las migraciones forzadas; los
cielos —que en el designio de Dios cantan
su gloria— se ven surcados por máquinas
que hacen llover instrumentos de muerte.
El amor se enfría también en nuestras
comunidades: en la Exhortación apostólica
Evangelii gaudium traté de describir las
señales más evidentes de esta falta de amor.
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CUARESMA 2018
estas son: la acedia egoísta, el pesimismo
estéril, la tentación de aislarse y de entablar
continuas guerras fratricidas, la mentalidad
mundana que induce a ocuparse sólo de
lo aparente, disminuyendo de este modo el
entusiasmo misionero.[4]
¿Qué podemos hacer?
Si vemos dentro de nosotros y a nuestro
alrededor los signos que antes he descrito,
la Iglesia, nuestra madre y maestra, además
de la medicina a veces amarga de la
verdad, nos ofrece en este tiempo de
Cuaresma el dulce remedio de la oración,
la limosna y el ayuno.
El hecho de dedicar más tiempo a la oración
hace que nuestro corazón descubra
las mentiras secretas con las cuales nos
engañamos a nosotros mismos,[5] para
buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es
nuestro Padre y desea para nosotros la vida.
El ejercicio de la limosna nos libera de la
avidez y nos ayuda a descubrir que el otro
es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo
mío. Cuánto desearía que la limosna se
convirtiera para todos en un auténtico estilo
de vida. Al igual que, como cristianos, me
gustaría que siguiésemos el ejemplo de los
Apóstoles y viésemos en la posibilidad de
compartir nuestros bienes con los demás un
testimonio concreto de la comunión que
vivimos en la Iglesia. A este propósito hago
mía la exhortación de san Pablo, cuando
invitaba a los corintios a participar en la
colecta para la comunidad de Jerusalén:
«Os conviene» (2 Co 8,10). Esto vale
especialmente en Cuaresma, un tiempo
en el que muchos organismos realizan
colectas en favor de iglesias y poblaciones
que pasan por dificultades. Y cuánto
querría que también en nuestras relaciones
cotidianas, ante cada hermano que nos
pide ayuda, pensáramos que se trata de
una llamada de la divina Providencia: cada
limosna es una ocasión para participar en la
Providencia de Dios hacia sus hijos; y si él hoy
se sirve de mí para ayudar a un hermano,
¿no va a proveer también mañana a mis
necesidades, él, que no se deja ganar por
nadie en generosidad?[6]
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El ayuno, por último, debilita nuestra
violencia, nos desarma, y constituye una
importante ocasión para crecer. Por
una parte, nos permite experimentar lo
que sienten aquellos que carecen de lo
indispensable y conocen el aguijón del
hambre; por otra, expresa la condición de
nuestro espíritu, hambriento de bondad y
sediento de la vida de Dios. El ayuno nos
despierta, nos hace estar más atentos a
Dios y al prójimo, inﬂama nuestra voluntad

BORRIQUILLO
de obedecer a Dios, que es el único que
sacia nuestra hambre.
Querría que mi voz traspasara las fronteras
de la Iglesia Católica, para que llegara a
todos ustedes, hombres y mujeres de buena
voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. Si
se sienten aﬂigidos como nosotros, porque
en el mundo se extiende la iniquidad, si
les preocupa la frialdad que paraliza el
corazón y las obras, si ven que se debilita
el sentido de una misma humanidad,
únanse a nosotros para invocar juntos a
Dios, para ayunar juntos y entregar juntos lo
que podamos como ayuda para nuestros
hermanos.
El fuego de la Pascua
Invito especialmente a los miembros
de la Iglesia a emprender con celo el
camino de la Cuaresma, sostenidos por la
limosna, el ayuno y la oración. Si en muchos
corazones a veces da la impresión de que
la caridad se ha apagado, en el corazón
de Dios no se apaga. Él siempre nos da una
nueva oportunidad para que podamos
empezar a amar de nuevo.
Una ocasión propicia será la iniciativa «24
horas para el Señor», que este año nos invita
nuevamente a celebrar el Sacramento
de la Reconciliación en un contexto de
adoración eucarística. En el 2018 tendrá
lugar el viernes 9 y el sábado 10 de marzo,
inspirándose en las palabras del Salmo
130,4: «De ti procede el perdón». En cada
diócesis, al menos una iglesia permanecerá
abierta durante 24 horas seguidas, para
permitir la oración de adoración y la
confesión sacramental.
En la noche de Pascua reviviremos el
sugestivo rito de encender el cirio pascual:
la luz que proviene del «fuego nuevo» poco
a poco disipará la oscuridad e iluminará la
asamblea litúrgica. «Que la luz de Cristo,
resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de
nuestro corazón y de nuestro espíritu»,[7]
para que todos podamos vivir la misma
experiencia de los discípulos de Emaús:
después de escuchar la Palabra del Señor
y de alimentarnos con el Pan eucarístico
nuestro corazón volverá a arder de fe,
esperanza y caridad.
Los bendigo de todo corazón y rezo
por ustedes. No se olviden de rezar por mí.

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA UNIÓN LOCAL DE COFRADÍAS DE
SEMANA SANTA DE ÚBEDA

U

na Cuaresma mas. Otros año que nos
disponemos a preparar ese tiempo que
nos encamina a la Semana Santa.
Y como no puede ser de otra manera,
Ubeda que es Ciudad de Semana Santa,
esta en ese camino.
UNION, significa acción y efecto de unir o
unirse, ya se trate de cosas materiales, ya de
personas o entidades morales o espirituales,
Asociación de Personas con unos intereses
comunes,
con
correspondencia
de
voluntades, opiniones entre varias personas.
Las cofradías que formamos parte de
la Unión Local, ese debe de ser nuestro
mandamiento y dar muestra pública de
nuestra Fe no solo en Semana Santa. Nuestra
Semana Santa particular, dura, 52 semanas,
365 días en los que de alguna u otra forma
estamos dando la cara, apoyando al
necesitado, y haciendo grande la palabra
de HERMANO.
Todo ello es posible, gracias a los cofrades
ubetenses, algo que debemos estar
satisfechos de ello, no aminorando en
esfuerzos para seguir por ese camino.
En los últimos años llevamos celebrando
efemérides de llegada y bendición de
imágenes que actualmente son parte de
nuestra historia, de diversos imagineros
y escultores, que hicieron engrandecer
nuestra Semana Mayor y de la que tenemos
que sentirnos estar orgullosos de pertenecer
a ella de una manera global y también
particularmente.

Dentro de nuestra Semana Santa nos ha
dejado Imágenes solemnes, tronos de gran
valia artística y también nos ha dejado
su historia, queriendo permanecer entre
nosotros para siempre. Felicidades y Gracias
Paco Palma.
En este año también es muy especial
para la cofradía mas joven de nuestra
Semana Santa, la Cofradia y Hermandad
de nazaremos de Nuestra Señora de las
Lagrimas y San Nicolas de Bari al ser la
protagonista del cartel oficial de Semana
Santa, siendo este su primer cartel de su
historia como cofradía.

Felipe Torres
Villalba
Presidente de
la Unión de
Cofradías
de Semana
Santa de
Úbeda

En este presente año, la cofradía de la
mañana del Jueves Santo, la Oracion en el
Huerto y Maria Santisima de la Esperanza,
también conmemora su 75 aniversario de su
fundación y la cofradía de Nuestra Señora
de las Angustias y Descendimiento de Cristo
conmemora el 75 aniverasario de la llegada
y bendición de su Titular. Felicidades.
Es el momento de que vivamos
intensamente, las vísperas y la Semana
Santa.
Agradecer a cada penitente ubetense,
que en su medida hace posible que Ubeda
se convierta en Ciudad de Semana Santa.
A todos
PAZ Y BIEN

En el presente año 2018, vamos a
conmemorar el centenario de su nacimiento
de uno de los imagineros mas significativos,
como fue y es D. FRANCISCO PALMA
BURGOS, malagueño de nacimiento,
ubetense de adopción y convencido de
serlo, Maestro de la imagen, de la madera,
de la piedra y maestro de artistas ubetenses.
Para ello se van a celebrar diversos actos
tanto en su ciudad natal, Malaga, donde
la Semana Santa ubetense estará presente,
y en Ubeda, donde el mes de febrero de
2019 finalizara la conmemoración de su
nacimiento.
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HERMANO MAYOR

CUARESMA 2018

SALUDA DE NUESTRO PÁRROCO
A LAS HERMANDADES DE LA PARROQUIA

Estimados hermanos del Borriquillo:

E

s una alegría y una gran emoción el volver a dirigirme
a todos vosotros a través de nuestra revista para
agradeceros vuestro apoyo y confianza por segunda
vez, pues en Marzo del pasado año nos volvisteis a elegir
como guías de nuestra cofradía para otros tres años más,
esto significa que la senda que emprendimos en Marzo
del 2015 es de vuestra satisfacción y que vamos por el
camino que todos queremos.

Diego J.
Rodríguez
Hermano
Mayor

Estamos en el epicentro del periodo de los seis años
máximos que un Cofrade puede estar de Hermano
Mayor de su Hermandad o Cofradía.
Foto: Jon Ander Terroba

Queridos cofrades:
Como nos dice el Papa Francisco
en su carta para esta Cuaresma: “al
crecer la maldad, se enfriará el amor
en la mayoría”, nosotros los cristianos
estamos llamados constantemente
a vivir en medio de las dificultades,
sabiendo que nuestro esfuerzo y nuestra
lucha no es en vano, porque nos
espera algo más, que las dificultades y
problemas o alegrías y placeres de la
vida de la Tierra.
¿Por qué? Nosotros no buscamos lo
caduco y lo transitorio, sino lo perenne,
lo duradero, sabemos que el trigo
crece entre la cizaña, la bondad entre
la maldad, que somos Luz, la levadura,
la sal, la semilla… en medio de un
mundo descreído, que solo busca en
muchos momentos de su existencia lo
caduco y llamativo.
¿Por qué? Va en la propia
idiosincrasia del ser humano, que tiene
un corazón de piedra, no un corazón
misericordioso y compasivo, como el
de Cristo.
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¿Cómo lograr este corazón? Desde
que recibimos el Sacramento del
Bautismo, estamos llamados a vivir
una existencia plenamente feliz, pero
al buscar solo lo que no llena, y no

busca a Cristo, permitimos que la vida
de Cristo no sea en nosotros lo que Él
quiso desde su Encarnación, muerte y
Resurrección. Hacemos inútil la sangre
derramada y vertida por nosotros, por
puro amor, pues al crecer la maldad,
al no vivir los Sacramentos de la Iglesia,
al faltar la vida de oración, al no
colaborar en CÁRITAS, nuestra fe no es
luz que atraiga y llame a otros, somos
entonces piedra de escándalo.
¿De qué nos valen pues nuestras
manifestaciones religiosas en las
procesiones, si no participamos en
la Eucaristía del domingo? ¿De qué
valen todo nuestro esfuerzo en las
procesiones si nuestra actividad en
CÁRITAS o MANOS UNIDAS, no tiene
vida?
Os llamo pues, a vivir plenamente
nuestro compromiso cristiano, que
vosotros desde las cofradías y
hermandades de nuestra ciudad,
cada Semana Santa, vivís con sentido
cristiano, pleno y feliz.
Ánimo, continuad trabajando para
que no quede todo en algo bonito,
sino que nos llame plenamente, a una
vivencia profundamente cristiana.
Alfonso Garzón Vera
Párroco de San Nicolás de Bari
y la Trinidad

Son muchos los proyectos ya acometidos y muchos más los que tenemos en
mente pero el tiempo y las reglas del juego mandan y será imposible llevarlos
todos a efecto. Aun así , tenemos mucho camino que recorrer hasta las próximas
elecciones y para ello necesitamos contar con todos vosotros como hasta el
momento, con la misma ilusión, ganas y esfuerzo.
Estamos ya en las puertas de nuestra Semana Grande, como cofrades y católicos.
Llevamos meses esperando nuestra Semana Santa y compartiendo distintos
actos, celebraciones, Reuniones y preparando todo para poder dar lo mejor que
tenemos , y eso es nuestra gran devoción a Jesús y a María, y poder portar esas
imágenes, con gran orgullo y con capacidad de sacrificio. Ese sacrificio que, en
cada uno de nosotros, lleva implícito una promesa interior.
Deseo de todo corazón que esta Semana Santa no sea una más. Que nos
reconvierta interiormente, que seamos ejemplo de hermandad con los hermanos
de nuestra Cofradía y del resto. Que hagamos hermandad, ayudándonos entre
todos para hacer nuestra Semana más grande y dar testimonio de lo que debe
ser, catequesis de nuestra Fe.
Os animo a que todos juntos sigamos por el mismo camino, a dar testimonio
de Fe tanto dentro como fuera de la Iglesia. Que seamos nosotros la realidad
tradicional de la Iglesia que ha vivido en los últimos tiempos una renovación y un
redescubrimiento. Amemos a la Iglesia y dejémonos guiar por ella. Tomemos en
nuestro día a día la figura y el ejemplo de Jesús que él es la luz que nos guía en
la oscuridad.

BREVES

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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AVANZAMOS JUNTOS
ueridos Hermanos/as, recibid un
Q
cordial saludo en nombre de todos
los componentes que actualmente

SECRETARÍA

pertenecemos a esta vocalía y que
Nuestros Sagrados Titulares os iluminen
en Salud, Bondad y Alegría para este
año 2018.

INFORME DE TESORERÍA
AVANZAMOS JUNTOS

Foto: Gabriel Sánchez

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
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.
IMPORTANTE:
Cualquier
cambio
del número de cuenta deberá
comunicarse en las dos primeras
semanas de enero para no incurrir en
gastos de devolución.
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
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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
2018). Le remitiremos el detalle para

facilitarte el ingreso en la entidad
financiera.
3. PAGO EN SECRETARÍA
Si así lo decide, podrá hacer el ingreso
de sus cuotas en efectivo en la
secretaría de nuestra nueva Casa de
Hermandad, Calle Trinidad 2, 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.
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

Quisiera informaros en primer lugar
de que nuestra Vice administradora,
Juana María Pérez Muñoz, finalizó
su labor en esta vocalía el pasado
año 2017. Por ello deseo dedicar
unas
palabras
para
agradecer
personalmente su compromiso con la
Hermandad durante los tres años en los
que ella ha ostentado y desarrollado
fielmente su cargo de responsabilidad.
Permitidme hermanos, aprovechar
estas líneas para agradecer a
Juana Mari, mi Hermana y amiga, su
dedicación en estos difíciles años.
Tu tesón y constancia nos ha servido
para afrontar con más fuerza si cabe
todos los inconvenientes y obstáculos
que nos hemos ido encontrando en
el día a día. Por todo ello, te doy las
gracias Juana Mari esperando que nos
encontremos más pronto que tarde en
otras vocalías y así seguir disfrutando
de tu dulce sonrisa.
Al mismo tiempo, damos la bienvenida
a Mayka Marín Cabrera, miembro
de nuestra Banda de Cabecera,
que entra a formar parte de esta
vocalía tras dedicar los últimos años
a dinamizar la Vocalía de Juventud
como máxima responsable. Mayka
es una gran persona así como un
valioso activo humano que sin duda
nos aportara trabajo y un soplo de aire
nuevo dada su sobrada capacidad.
Sin duda, trabajaremos juntos para que
adquiera en el menor tiempo posible
la formación que requiere la dirección
y gestión económica de nuestra
Hermandad. Bienvenida Mayka.
Entrando en materia, durante el
ejercicio 2017 hemos incrementado
nuevamente
las
domiciliaciones
bancarias de nuestros Hermanos/
as, llegando ya casi al 54%. Supone
una gran satisfacción que quisiera
agradecer a todos por la confianza
que habéis depositado en esta
iniciativa, vital para seguir reduciendo
los gastos de gestión en los cobros de
las cuotas. Animamos e invitamos a
los que aún no lo hayan hecho a que
se adhieran a esta iniciativa que está
facilitando enormemente la gestión

de cuotas. Tenéis toda la información
sobre este tema en particular en la
sección de secretaría así como en
nuestra web.

Francisco
Muñoz
Martínez
Administrador

En cuanto al pago de cuotas me
gustaría
recordaros
que
existen
otras modalidades para hacerlo,

como el pago en secretaría, por
transferencia bancaria o a través
de nuestra cobradora. Os rogamos
que os mantengáis al corriente en el
abono de cuotas que de otra forma se
acumulan, dificultando nuestra labor
pues la Cofradía necesita disponer
de estos ingresos para poder afrontar
los proyectos venideros comunes con
solvencia.
Por otro lado, han sido muchos los
hermanos y colaboradores que se han
ido uniendo a las diferentes iniciativas
y actividades promovidas por nuestra
Hermandad, a saber:
El Sorteo de la Traca, todo un éxito,
pues podemos sufragar los gastos de
la misma en su totalidad. Animamos
a todos los hermanos/as a que
colaboren en la venta o adquisición
de las papeletas ya que gracias a esta
iniciativa podremos seguir disfrutando
de nuestra tradicional traca del
Domingo de Ramos.
Un año más, volvimos a hacernos
cargo de nuestro chiringuito de
Santa Eulalia así como del Ambigú
del Cine de Verano, donde nuestro
Ayuntamiento ha vuelto a confiar en
nuestra gestión seria y eficaz. Todo
gracias a vosotros que noche tras
noche como voluntarios habéis hecho
posible esta bonita iniciativa.
Mención especial merece nuestra
Caseta de Feria, especialmente este
año debido a las dificultades en el
cambio de ubicación. Gracias a la

11

INFORME DE TESORERÍA
labor que hemos realizado estos años
anteriores donde se ha consolidado
como una caseta con un gran servicio
y cocina de calidad se ha mejorado
notablemente su imagen, volviendo
a ser un referente y disfrutando de un
gran ambiente de Hermandad todos
los días, objeto primordial de la misma.
Agradecemos a todos los hermanos/as
y colaboradores que han participado
en su montaje, en el duro trabajo de
los 7 días y en el desmontaje final. Sin
vosotros, no hubiera sido posible.
En cuanto a la labor asistencial,
seguimos fieles a nuestro compromiso,
pues se ha realizado una gran

CUARESMA 2018
CAMPAÑA DE DOMICILIACIÓN
BANCARIA DE CUOTAS

aportación a las vocalías de Caridad,
Juventud y Formación con una
importante implicación y compromiso
con nuestra parroquia.

Enmarcado en el plan de mejora
de la gestión económica de nuestra
Cofradía, encontramos la Campaña
de Domiciliación Bancaria de Cuotas.
Si todavía no has domiciliado tu cuota,
entra en:
http://borriquillo.org/index.php/haztehermano y actualiza tus datos para
mayor comodidad.
O ven a vernos a nuestra Casa de
Hermandad (Calle Trinidad, 2) todos los
miércoles de 20.00 a 21.00 h. en horario
de secretaría.
Colabora con tu Cofradía porque
cada gesto cuenta.

A continuación os dejo una memoria
con la distribución de gastos e ingresos
que hemos tenido durante el curso
2017. Quedamos a vuestra entera
disposición para cualquier aclaración,
animándoos a seguir trabajando por
nuestros Sagrados Titulares y conseguir
realizar con éxito los proyectos
venideros.

BREVES

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE MENORES
Encuadrado en el plan de autoprotección, 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

SOLICITUD DE MEDALLA A NUEVOS HERMANOS

12

Recordamos que permanece abierto
el plazo de solicitud de la medalla de
la Cofradía para los nuevos hermanos
en nuestra Casa de Hermandad, en
horario de secretaría (miércoles de
20.00 a 21.00 h) bajo reserva. Las
medallas serán impuestas durante la
celebración de la Fiesta de la Virgen
del Amor.
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ACTUACIONES DE LA
BANDA DEL AMOR
BANDA DE CABECERA
BANDAS = COFRADÍA

BANDA DEL AMOR
Estrenos Musicales 2018

MARÍA, Música para una Madre

ENTRE PARTITURAS

ACTUACIONES DE LA BANDA DEL AMOR
SEMANA SANTA 2018
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 por
primera vez en la tarde noche del
Jueves Santo a la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Humildad de Aguilar
de la Frontera, Córdoba.
VIERNES SANTO
La Banda procesiona cada año en la
Magna Procesión General del Viernes
Santo en Úbeda.
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.

Foto: Baldo Padilla
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BANDA DE CABECERA

BANDAS = COFRADÍA

ESTRENOS MUSICALES
e íneditas en este género
que definen a la perfección
las bondades de la música
vanguartista de cornetas. De
corte himnótico y triunfal viene
a resumir nuestra historia, toda
una vida de música por amor”.

todos tenemos que recorrer el mismo
camino que se basa sobre todo en
trabajar y esforzarnos por nuestra
querida Cofradía. Lo contrario sería
muy decepcionante.
Hemos vivido todos estos años
muchas vicisitudes con la Banda
de Cabecera y las hemos sabido
solventar con trabajo, cariño, ilusión y
mucho sacrificio apoyándola siempre.
Tenemos que estar muy orgullosos de
lo que hemos conseguido, un grupo
humano magnífico. Pero ser miembro
de nuestras Bandas significa ante todo
ser cofrade del Borriquillo.

Fotos: Baldo Padilla

J. Blanco
y P. Muñoz
Banda de
Cabecera
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Se inicia el 2018 esperanzador en todo
lo concerniente a nuestra Cofradía y
en especial a la Banda de Cabecera,
aunque debemos seguir trabajando
y
colaborando
como
siempre
para hacer realidad los proyectos
venideros. Todo esfuerzo es poco
para las dificultades que plantean los
objetivos que nos proponemos. Sabéis
que nuestra aportación y trabajo es
fundamental y necesario y por eso
siempre será valorado por muy humilde
que éste sea.
Permitidme, hermanos, una pequeña
reﬂexión personal en voz alta. La
música suena en nuestras bandas
bien acompasada, a buen ritmo,
para que nadie se salga de tono ni
desafine tanto musicalmente como
con su comportamiento ya que
somos muchos los hermanos que nos
encargamos de ensayar y velar día a
día, haga frío o calor para que la banda
siga progresando, dando continuidad
a tan bonito proyecto cofrade. Todo
ello seguirá engrandeciendo a nuestra
Hermandad. Pero quisiera deciros que
no solo somos miembros de la Banda;
pertenecemos todos a la Real Cofradía
de la Entrada de Jesús en Jerusalén y
María Santísima del Amor, esto que a
ningún hermano se le olvide. Por ello

Director
Banda del
Amor

La dedicatoria que reza al pie
de la partitura dice así: “A la
banda que me dio y me sigue
dando; para que sigamos
abriendo
cada
Domingo
de Ramos las puertas de la
Semana Santa de Úbeda; LAS
PUERTAS DEL CIELO”.

Este año 2018 contamos con 94
hermanos en la Banda de Cabecera
con nuestro hermano y Jefe de Banda,
Jesús Blanco Ubalde, a la cabeza
quien nos llevará a buen puerto
siempre y cuando sigamos con la
misma humildad y trabajo y actitud
positiva que nos ha caracterizado,
pues son momentos únicos para
convivir y estrechar lazos entre
hermanos y amigos. Este año nos toca
organizar la Concentración de Bandas
de Cabecera de nuestra ciudad y
esperamos estar a la altura de tan
exigente y emocionante evento.
Un abrazo en Cristo de vuestros vocales
de Banda.

La segunda obra “Una Historia
de Amor” es un compilación de
retazos de todas y cada una de
las marchas de procesión que
posee la Banda del Amor en su
repertorio propio haciendo así
un “viaje” musical cronológico
por estos XV años de Amor.

La Banda del Amor estrena como
principales proyectos musicales para
la Semana Santa de 2018 dos nuevas
obras que han sido creadas por nuestro
hermano y compositor, Cristóbal López
Gándara, a saber: “Las Puertas del
Cielo solo se Abrirán para los Humildes”
y “Una Historia de Amor”.
La primera de ellas “Las Puertas del
Cielo solo se Abrirán para los Humildes”
fue presentada el pasado 3 de marzo
en la Sacra Capilla del Salvador en
un Oratorio Sinfónico dedicado a la
Pasión de Cristo que ofreció la Banda
del Amor en conmemoración de su
XV Aniversario en tan emblemático
escenario.

Foto: Baldo Padilla

Miguel
Chamorro

López Gándara nos analiza esta
obra: “Se trata de un poema musical
impresionista con armonías audaces

Este recopilatorio engloba
la música más relevante de
nuestra Banda, sintetizada
en 12 minutos de genialidad
compositiva por parte de
nuestro
director
musical,
recordando dónde estuvimos
una
vez,
cuánto
hemos
crecido y todo lo que hemos
conseguido.
Esta marcha de procesión nos aporta
una visión general y detallada del
inconmensurable
legado
musical
que debemos trasmitir a los niños que
vendrán.
Es un homenaje a todos los músicos de
la Banda del Amor, a los que fueron
y a los que son. A los músicos cuyos
recuerdos dibujan “UNA HISTORIA
DE AMOR” que podrán consultar a
través de esta magnífica obra. A los
músicos que no olvidan lo lejos que
hemos llegado ni lo que nos queda por
recorrer.
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BANDA DE MÚSICA

“MARÍA”, Música para una Madre.
Estreno Musical de Cristóbal López Gándara

Cristóbal
López

Compositor
y Director
de la
Sociedad
Filarmónica
Ntra. Sra. de
Gracia
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compositores siempre decimos
una de las partes más difíciles
Ldelosqueproceso
creativo es poner título

a tu obra; al fin y al cabo es como
ponerle nombre a tu hijo. En este caso
puedo decir que ha sido lo de menos.
“María” (Evocación del Domingo de
Ramos en Úbeda) nace con un claro y
potente objetivo hermanos en Jesús en
su entrada en Jerusalén, cada vez que
la escuchéis debéis de transportaros a
vuestra infancia, a los recuerdos que
tenéis de vuestros seres queridos, a los
que ya no están… a una noche de
Sábado de Ramos, una noche que
sabe a noche de Reyes Magos, cuando
la ilusión nos arrebata todo mal que
podamos albergar. “María” también
define a Mª Stma. Del Amor como
madre, no como espectadora de la
Pasión pasiva y doliente, sino como
mensajera de amor y paz, la madre
que siempre guarda y cuida.
Escrita en diciembre del año pasado,
esta marcha está construida con una
sólida estructura que reviste de sencillez
todo el complejo entramado armónico
donde las vanguardias musicales
utilizadas hacen patente que dentro de
la música procesional siempre es posible
dar un paso más allá siempre que haya
fuertes cimientos académicos. Recursos
como la armonía impresionista al modo
de los franceses de finales del XIX,
minimalismo o modalismo, son utilizados
sin precedentes (al menos de manera
tan agresiva) en ninguna marcha
escrita para nuestra ciudad, lo que por
momentos podrá incluso recordaros
a una banda sonora, pero nada más
alejado de la realidad pues la intención
no es esa, sino crear distintos ambientes
y estados de ánimo en una página
musical escueta y concisa.
En la introducción de la obra se
presenta uno de los motivos más

característicos de la marcha, que
luego será reutilizado dotándolo de
todo su significado. La introducción es
un magnífico hilo argumental: música
sosegada y tranquila, llena de paz que
nos traslada a la mañana del Domingo
de Ramos. Todo esto se desarrolla
rápidamente en un crescendo hasta
que por fin alcanza el clímax con la
entrada de la percusión y los metales,
comienza el primer tema. Quizás la
sección más sencilla y directa de la
marcha, pero con un gran significado,
es sin duda la transmutación sonora
de la alegría del Domingo de Ramos.
La segunda sección es sin duda de
una novedad armónica y melódica
inaudita, donde la tonalidad está casi
disuelta y la música navega a través
de una nebulosa armónica nunca
antes escuchada en el mundo de
la música procesional; el objetivo es
claro, crear una sensación de nostalgia
ambigua al oyente donde tendrá que
buscarse a sí mismo, en sus recuerdos,
para poder encontrar significado a
esta música. De nuevo aparece la
primera sección, la cofradía sale a la
calle por las Puertas de la Trinidad y la
marcha nos lo anuncia. Finalmente, la
última sección de la marcha, la que
comúnmente se conoce como trío
es una semblanza costumbrista de
la cofradía en la calle, una melodía
ensoñadora revestida de una armonía
absolutamente
nacionalista
nos
despliega la bucólica escena como
si de una foto en blanco y negro nos
enseñara a la cofradía del Domingo
de Ramos ubetense despedirse de
nosotros bajando la Corredera, como
si el tiempo se hubiera detenido para
nosotros y fuéramos protagonistas de
tan envidiable estampa.
Hermanos, es este un regalo que os
hago a perpetuidad, para que quede
constancia de como entiendo yo
nuestro Domingo de Ramos y nuestra
cofradía. Componer música es quizás
de los trabajos más satisfactorios que
se puede hacer, una divina terapia
contigo mismo y que luego transmites al
mundo. Siempre que os sintáis pesimistas
acudid a vuestro Domingo de Ramos,
donde no hay odio ni rencor; en vuestro
Domingo de Ramos encontraréis a
“María”, encontraréis Amor.

CUARESMA 2018

Foto: Juan Jurado

Javier
Valsera
Profesor de
Secundaria

TRIBUNA DE INVITADOS
- Y DAMOS TESTIMONIO…
Javier Valsera
TRIBUNA DE HERMANOS
- ENTRE LO VIEJO Y LO NUEVO
Claudia Barbero
- PACO PALMA
Gregorio Navarrete
- FORJANDO EL CARÁCTER
Miguel Chamorro
- DAN DEFENSOR
Valentín Sabariego
- LOS PRODIGIOS
Gabriel Barbero

“Y DAMOS TESTIMONIO DE QUE EL
PADRE ENVIÓ A SU HIJO COMO
SALVADOR DEL MUNDO” (1 Jn 4,14).

E

n el año 1500 Leonardo da Vinci realizó
una pintura de Cristo como Salvador del
mundo. En ella podemos observar a Cristo
vestido con las ropas típicas de la época
renacentista. Si observamos sus manos nos
daremos cuenta de que la mano izquierda
sostiene una esfera de roca cristalina que
representa al Cosmos, al universo; y por
otro lado contemplamos la mano derecha
levantada con los dedos cruzados que
están “bendiciendo” al espectador.
Se conocían más de 20 obras con distintas
versiones de este cuadro pero ha sido
éste un cuadro especial… no sólo porque
ha sido la obra subastada más cara del
mundo –más de 450 millones de dólares
pagados por un jeque árabe- sino por lo
que representa…
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Al mirar a través del orbe de cristal debería
producirse una distorsión que ampliara
la imagen e incluso la invirtiera debido al
efecto óptico del cristal… Pero Leonardo,
que sabía perfectamente que el cristal
producía ese efecto, quiso obviar esa
distorsión y mostrarnos una cualidad
milagrosa de Cristo y su orbe.

¿A qué nos estamos
refiriendo?.
Al
mirar a través de lo
creado ( el cosmos,
el orbe)
vemos
nítidamente a Dios.
El Universo no nos
distorsiona la visión
de Dios sino que
con claridad nos la
muestra.
Vivimos
inmersos
en una sociedad y en un tiempo en el
que parece que Ciencia y Religión se
contradicen… cuando no es así. Ambas no
han de chocar sino complementarse.
Cristo es el Salvador del Mundo de verdad.
Es Cristo nuestro Rey y Salvador y por eso
nos mira de frente, a los ojos, a nuestros ojos
–si desean encontrarse con Él-.
Por ello, te invito querido lector a que
observes el cuadro, que lo contemples sin
prisa, que te atrevas a mirarlo a los ojos, más
allá de la estética de la belleza… mirar más
allá… como Leonardo quería. Más allá de
la roca de vidrio, más allá de tus gafas –si las
usas-, más allá de tus prejuicios. Puede que
así puedas encontrarte con el Salvador,
con el salvador de tu vida, con Aquel que
te ofrece una respuesta a las preguntas más
profundas sobre el sentido de tu existencia1.

Gallería Christie´s de Nueva York: Reacción de las personas que contemplaron el cuadro de Salvator
Mundi de Leonardo Da Vinci https://w#ww.youtube.com/watch?v=d7omwQLuGJQ
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BORRIQUILLO

LA TRIBUNA

PACO PALMA
2018, año del
centenario del
nacimiento del
gran
maestro
y
portentoso
artista
don
Francisco
Palma Burgos,
con
tal
efeméride
mi
intención
era
hacer un relato
donde exaltar su vida y su obra,
expresar mi orgullo de pertenecer a
una cofradía que lleva a gala el sello
de su gubia y de su genialidad, pero me
veo superado por la relevancia de tan
insigne virtuoso de las artes, personaje
de gran personalidad, mente creativa,
versado en mil proyectos de los cuales
tuvo salida airosa y ejemplar, conocido
por su trabajo en la imaginería religiosa
sorprende por todo aquello que
emprende ya sea una portentosa
fachada como la de la iglesia de
Cristo Rey (safa), como en cualquier
retablo o altar en las innumerables
iglesias de estas tierras, como retratista
o urbanita.

Palma, nuestra representativa plaza
de Santa María dicen que sigue las
líneas de un boceto perdido del gran
maestro, también fue restaurador,
uno de los leones que custodian el
hospital de Santiago lleva su firma, fue
reclamado para inmortalizar al poeta
del misticismo, el monumento de San
Juan de la Cruz del paseo del mercado,
fue asesor artístico de alguna cofradía
y en este punto vuelvo al principio, mi
orgullo de pertenecer a esta cofradía,
que cada domingo de ramos luce
en sus propias carnes lo que Palma
Burgos ideo para ella, sus mejores
galas, estandarte de cuero repujado,
el dorado y labrado trono que se une
y se hace uno con la imagen de Jesús
a lomos de un borriquillo y ese hábito
penitencial que llena de doradas
capas, blancos capiruchos y verdes
túnicas, las calles de la monumental
Úbeda.

Gregorio
Navarrete

Pero soy un neófito e indocumentado
en este tema y no haría nada más
que el ridículo si pretendiera hacer
algo digno a tan ilustre ciudadano del
mundo.

Úbeda ya no se concibe sin la mano
de Vandelvira, ni se entendería sin el
discurrir de las ideas de don Francisco

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 €
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.
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TRIBUNA DE INVITADOS

ENTRE LO VIEJO Y LO NUEVO

Claudia
Barbero
Vocal de
Publicaciones

ntre lo viejo y lo moderno, en esa
Enosotros,
dicotomía está y estamos todos
allá cada uno con lo que crea

oportuno y mejor, pero es una realidad
innegable, como lo lleva siendo desde
el principio de los tiempos, y en medio
de toda esa vorágine estamos nosotros,
nosotros y todas esas circunstancias
que forman parte de nuestra vida, de
nuestro día a día.
Podemos elegir seguir como siempre,
porque total, ¿eso se ha hecho
siempre no? Y si se ha hecho siempre
es una garantía de seguridad y de
estar haciendo bien las cosas, es fácil
acostumbrarse a lo que ya tenemos
y con lo que hemos vivido, pero
entonces cabría hacernos la pregunta
de ¿y porqué hay cosas que fueron
y ya no son? Y esto es aplicable a
cualquier aspecto de nuestra vida
y más especialmente en la Semana
Santa… ¿Porqué h habido nuevas
fundaciones de Cofradías? ¿Porqué
se han cambiado imágenes? ¿Porqué
han surgido nuevas bandas?
Los comienzos nunca fueron fáciles,
nunca lo fueron y creo que no me
equivoco en afirmar que va a seguir
siendo así y eso nadie lo va a poner
en duda, pero eso nunca importó
demasiado para los que tienen la
convicción y la Fe, para todos aquellos
que creen en sí mismos y en lo que han
logrado, y más aún en todo lo que
tienen que lograr. Y oye, menos mal
que aún hay gente valiente y atrevida,
gente que se enfrenta al mundo, y que
logra grandes cosas.

FORJANDO EL CARÁCTER

A ver, que nadie me malinterprete, las
cosas nunca son blancas o negras, y
no todo lo antiguo es malo por el mero
hecho de ser antiguo, ni todo lo nuevo
es bueno por la misma razón, porque
hay de todo. Hay que valerse de todo
lo que se nos brinda, de todas las
oportunidades que surgen, de todos
los medios con los que contamos y
que nuestros abuelos ni siquiera se
atrevieron soñar, y sobre todo, hay que
estar orgullosos.
Y hay que estar tremendamente
orgullosos de todo lo que hemos
logrado, porque alguna vez, alguien
tuvo una locura a la que hoy llamamos
realidad, y bendita realidad, realidad
de nuestras Hermandades y Cofradías
que se desviven por Úbeda, de bandas
que ensayan todo un año para que a
ese día grande que todos llevamos
marcado a fuego en nuestro corazón
podamos ponerle la banda sonora
del alma, orgullosos de todos esos
costaleros que se dejan la piel debajo
de los tronos, todas esas personas
que brindan su ayuda desinteresada,
y estar orgullosos de lo que vendrá, y
luchar por dejar las cosas mejor de los
que un día nos las legaron a nosotros.
La Semana Santa está viva, igual de
viva de lo que está nuestra ciudad,
y como tal evoluciona, cambia y se
adapta a los tiempos, siempre sin
olvidar a los que se fueron y sin dejar de
pensar en todos aquellos que vendrán,
pero sin dejar de ser tan única como
es Úbeda.
Foto: Baldo Padilla

menudo nos encontramos con
A
padres que llevan la mochila
del niño al colegio o padres que le

hacen los deberes a los niños y padres
que piden que no se recompense a
los mejores porque el resto pueden
traumatizarse..ingredientes perfectos
para formar niños poco resolutivos,
hiperprotegidos y “blanditos”.

Miguel
Chamorro
Director de
la Banda
del Amor

Todos nos pondriamos de acuerdo en
que ser honrado, trabajador, generoso,
justo, empático, valiente, austero, recio
u organizado son buenas cualidades.
Por desgracia la sociedad se vuelve
más comoda, menos esforzada y los
padres hacen ﬂaco favor a sus hijos,
sobreprotegindolos e intentado que no
pasen las mismas dificultades que ellos.
Ya hay niños que, al caerse, no se
levantan: esperan esa mano atenta
que siempre tirará de ellos.
La educación del carácter no
depende del dinero y si del capital
cultural y del modo de trasmitir como
afrontar la vida.
El pilar fundamental donde se sustenta
la banda del amor está en la educación
del carácter. Para mí, los rasgos del
carácter son esas cualidades que
nos engrandecen como personas: la
resistencia, la habilidad para trabajar
con otros, enseñar humildad mientras
se disfruta del éxito y capacidad de
recuperación en el fracaso..la victoria
y el fracaso son dos impostores a los
que hay que tratar de igual forma.
El éxito está relacionado con el trabajo
duro y el esfuerzo para conseguir
metas a largo plazo, con mantener
el interes, la fuerza de voluntad, la
perseverancia..el éxito de la Banda del
Amor está en no levantar del suelo a los
niños cuando pueden ellos solos…ese
ha sido mi gran reto desde que heredé
la responsabilidad de ocuparme de
ellos, forjarles el carácter, y espero que
les sirva el resto de su vida.
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DAN DEFENSOR
Valentín
Sabariego
Molina

A finales de 1975 cursaba 3º de E.G.B y
como cada día, salía al recreo con el
resto de mis compañeros a martirizar a
un pobre balón leproso o a explorar el
inmenso terreno que el centro escolar
poseía en aquel tiempo, saltándonos
la norma de permanecer en nuestro
patio.
Entre los chiquillos se había extendido
de forma viral, el coleccionismo de
unas extrañas estampas de plástico
que salían al comprar un pastelito de
chocolate y crema. En ellas, aparecían
unos dibujos chulísimos de extraños
personajes hipermusculados vestidos
con ropajes ajustados de colores
llamativos.
Entre estas estampas dibujadas
magistralmente por Rafael López Espí,
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intentaba salvar a un invidente de
ser atropellado por el vehículo que
transportaba el ﬂuido tóxico. Había
nacido ¡el hombre sin miedo!, Daredevil
(osado, atrevido), mote irónico con el
que le apodaron de niño por su timidez
los chicos del barrio. Así narrado en
Daredevil nº 1 con fecha de portada
de abril de 1964, dibujado por Bill
Everett y guionizado por Stan Lee.
Bajo la máscara ocultaba su “alter
ego” Matt Murdock, un abogado
ciego pero con el resto de sentidos
superdesarrollados.
Poseía además
un extraordinario sentido-radar que
compensaba su ceguera.... pero ya
está. Carecía de súper fuerza, no
volaba, ni era mutante, ni poseía
superpoderes, por lo que dentro del
universo Marvel se podía considerar
una persona “normal”, eso sí, tenía
el nivel de agilidad de un atleta que
se entrene diariamente y era un
excelente luchador cuerpo a cuerpo.
Completaba su “atrezzo” con un
ingenioso bastón que le sirvía como
elemento de defensa y ataque,
lanzándolo como arma arrojadiza o
simplemente disparando su mecanismo
mediante un cable retráctil que entre
otras cosas le permitía balancearse y
desplazarse a gran velocidad entre los
rascacielos de Manhattan.
Era un personaje humanizado definido
en la nueva directriz de la editorial
Marvel, sumidos en el mundo real
de los problemas cotidianos, las
preocupaciones y los sentimientos
contradictorios similares a las de
cualquier persona normal.

en la correspondiente al número 28 de
la colección, aparecía con acrobático
movimiento un curioso personaje ciego
llamado Dan Defensor, traducción
españolizada por Fernando M. Sesén
aprovechando la doble D que
aparecía en su disfraz del original
norteamericano Daredevil.

Hijo de emigrantes irlandeses, consiguía
con esfuerzo terminar la carrera de
derecho y ejercer de abogado por
las mañanas, dedicando la noche
a tutelar la ciudad de NY para
defenderla de turbios personajes con o
sin poderes. A menudo se le podía ver,
ataviado con su irónco atuendo de
diablo que contrastaba con la fe que
profesaba, encaramado al pretil de
una elevada ventana gótica dentro
de un templo católico donde acudía
a reconfortarse.

Dan Defensor adquirió sus poderes
por accidente, al caerle un líquido
radioactivo en los ojos cuando

Pero lo realmente curioso de este
personaje, desde nuestro punto de vista
cofrade, es que aún siendo creado por

una persona de religión judía como
es Stan Lee, sintoniza perfectamente
con la doctrina cristiana, cuyos valores
profesa y practica públicamente.
Tanto por su aspecto físico (ojos
tapados como la Fé) como por su perfil
humano (ejercicio del derecho como
la Justicia), podría refundir en una sóla
imagen simbólica todas las virtudes
icónicas de la doctrina cristiana.
Por un lado las Teologales:
Fe. Por su creencia en Dios.
Esperanza. Por su confianza en mejorar
el mundo.
Caridad. Por su entrega a la sociedad
sin esperar recompensa.
Por otro las Cardinales:
Prudencia. Por conocer y practicar
los medios mas directos para obrar el
bien.
Justicia. Por el ejercicio del derecho y
la abogacía.
Fortaleza. Por su entrenamiento físico y
mental, valor, esfuerzo y entrega a los
demás.

Templanza
.
Por
su
sacrificio,
renunciando el amor mutuo hacia su
compañera de trabajo para evitarle
el sufrimiento de una vida arriesgada
e incierta.

Valentín
Sabariego
Molina

Por todo lo expuesto arriba creo que
aunque ficticio,
nuestro justiciero
ciego Dare Devil o Dan Defensor
como lo conocimos inicialmente
en España, encaja en nuestra visión
cofrade y se merece ese pequeño
espacio en nuestra revista. Si entre
los lectores hay algún
aficcionado al “comic
book” americano que
haya leído alguna vez al
personaje, lo entenderá
perfectamente.
Dedicado a nuestro
querido y recordado
hermano Manuel Rus
Amores, que de haber
nacido en el universo
Marvel, sería El Hombre
Gigante…por tamaño y
corazón.
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LOS PRODIGIOS DE LOS NIÑOS

s curioso cómo los hijos nos llevan a
lugares que nunca antes habíamos
visitado. Cómo nos regalan vivencias
nuevas; nos ayudan a encontrar
amigos insospechados. Cómo dan
con la clave ante problemas hasta
entonces insolubles, y nos aconsejan
con
sabiduría
plena,
infalible;
aparentemente impropia de su corta
edad. Esto sucede, posiblemente,
porque la especie humana, creámoslo
o no, adelanta como las ciencias
en La Verbena de la Paloma, que es
una barbaridad y, sin advertirlo, los
vástagos nos dan sopas con honda a
quienes, complacidos, creemos ser el
sumun de la experiencia. Eso de que
más sabe el diablo por viejo que por
diablo, quizás no tenga ya, a estas
alturas, el predicamento del que gozó
tiempo ha. Y probablemente podamos
afirmar, sin temor a equivocarnos, que
los niños ahora nacen enseñados.
El caso es que venimos observando
que nuestra hija, la pequeña Claudia
Yedra Isabel (decidimos bautizarla así
porque desde el momento mismo de su
nacimiento nos dimos cuenta de que
era una princesa y, por tanto, había de
responder a esta tríada onomástica,
celebrando tres festividades en el
santoral y recibiendo, como Dios
manda, sendos agasajos: Isabel, por
su abuela paterna, Yedra, por una
tatarabuela, abuela materna, a su
vez, del compositor semanasantero
con las melodías más puccinianas
que jamás haya escuchado el
infrascripto, esto es, mi padre; y
Claudia, por voluntad materna), nos
descubre rincones desconocidos de
nuestros adentros; nos regala modos
de vivir que otrora parecían no existir;
nos lleva a estrechar la mano de
personas que, quizás, conocíamos
de vista, cosa harto común por estos
lares donde nos suenan las caras de
todo el mundo (probablemente, en
Úbeda tenemos un conocimiento muy
musical del prójimo): si el que tiene
un amigo tiene un tesoro, es un favor

impagable el que nuestra chiquitilla
nos hace. Nos resuelve dudas cuya
ventilación escapa a la inﬂexibilidad
de pensamiento que los adultos
gastamos, viciados por la edad, los
prejuicios y la torpeza propia de quien
se cree en situación de ventaja. Esas
soluciones, nos percatamos luego,
son tremendamente fáciles aunque,
quizás, solo puedan hallarse desde
la humildad de la infancia, desde la
levedad, la sutileza y la finura en las
que únicamente habitan Dios y los
que se acercan a Él. Que son Él mismo.
Desde la llaneza del que es capaz de
minorarse y de vivir como pequeño,
con el riesgo que
eso entraña
para una mente
adulta de ser
crucificado. Aún
inmaculados,
los niños solo
pueden darnos
consejos limpios.
El tiempo y la
mundanidad
aún no los han
deslustrado.

Gabriel
Barbero

Pues bien, uno
de esos prodigios
que nuestra hija
ha obrado en
Mònica y en mí
es el de darnos
Foto: Miguel Barbero
a
conocer
a
un grupo de personas con quienes
vivir la fraternidad: los cofrades del
Borriquillo, en cuya Entrada Triunfal
participaremos este año por tercera
vez. Ella nos ha trazado un camino
nuevo hacia la Trinidad. Ha puesto una
palma en nuestras manos. Con sus ojos
y con su ilusión ha rejuvenecido nuestra
Semana Santa adulta. Y ha hecho que
renazca nuestro niño interior, dormido
35
durante décadas. A los niños el honor
y la gloria.

RESERVA DE PALMA E INSIGNIAS

L

a Reserva de Palma para el Desfile Penitencial del Domingo de Ramos tendrá
lugar en nuestra Casa de Hermandad, Calle Trinidad, 2 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.
Desde el área de secretaría recordamos a todos los hermanos que:

DESFILE PENITENCIAL
2018

Foto:
Jon Ander Terroba

Joaquín
Chamorro
Vocal de
M. Públicas
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ermanos del Borriquillo, desde que
iniciamos esta nueva andadura,
muchos han sido los cambios que hemos
instaurado desde esta vocalía para ir
mejorando nuestro desfile penitencial.
Los hermanos podemos disfrutar de
unos momentos en la intimidad del
templo a solas con Dios antes de la
salida procesional pues nuestras Benditas
Imágenes se exponen al culto antes de
recorrer las calles de Úbeda. En cuanto
a la organización de la procesión per
sé, hemos ganado enormemente
en seriedad aunque todavía nos
queda mucho camino que recorrer.
Principalmente, quisiera recordaros que
el hábito penitencial no se viste sin que
vamos investidos, es decir, es nuestra
túnica sagrada pues representamos no
solo a nosotros mismos sino a un conjunto,
a una Hermandad. Revisemos pues con
suficiente antelación detalles como no
portar joyas o reloj, ir sin maquillaje (no
estamos en un concurso de belleza) y
portar guante blanco, zapato negro
y calcetín negro. Las zapatillas de
deporte no están permitidas por lo
que se insiste en que no se permitirá
a ningún hermano procesionar con
ellas. Al salir de casa debemos ir con la
cara tapada por el capirucho hasta el
templo en silencio, evitando locales de
hostelería y por el camino más directo,
lo mismo que al volver. Evitemos pues
imágenes de hermanos fumando a las
puertas del colegio o consultando sus
móviles pues ésta debe ser una jornada
de recogimiento y penitencia para
acercarnos a Dios.
Hablaba de la salida, iniciada por la
oración dirigida por nuestro Capellán D.
Alfonso, quien nos guía espiritualmente
antes de iniciar nuestra procesión. Es
este un momento solemne, donde debe
primar el silencio y el rezo en el templo,

remanso de paz y amor al prójimo. Para
que esto sea así, os invito a llegar a la
iglesia con suficiente antelación, sobre las
17.00 horas, con el fin de evitar las prisas,
nervios e improvisación. Los hermanos
que porten insignias las recogerán en
el Altar Mayor y se situarán en la capilla
de Nuestro Señor (al fondo de la iglesia)
atendiendo a las instrucciones del vocal
de Manifestaciones Públicas. Las insignias
cobran una especial importancia pues
son símbolos. Por ello, es importante que
cada uno conozca el significado de
aquel atributo que porta ya que simboliza
la palabra de Dios en manifestación
pública de fé.
En cuanto a la recogida, tanto del
Domingo de Ramos como especialmente
en la Magna Procesión General del
Viernes Santo, os recuerdo que la
procesión acaba solo cuando rezamos
la oración a nuestros Sagrados Titulares.
Por lo tanto, os ruego paciencia en
estos últimos compases de espera a
pesar del cansancio inherente a nuestra
penitencia. Los responsables de tramo
controlarán los accesos. Es importante
que nuestros familiares, que esperan
fuera, no se impacienten y sepan que solo
tendrán acceso al templo los padres de
menores que vayan convenientemente
acreditados (pegatina en la solapa
facilitada a la salida).
El baño de la Sacristía estará disponible
solo para urgencias, quedando los
aseos del patio del colegio a vuestra
disposición. Finalmente, habrá tiempo
de sobra para que, tras la oración,
salgamos a la lonja de la Stma. Trinidad
a través de la puerta principal del templo
a disfrutar de nuestra traca. Velamos
para el correcto desarrollo de nuestras
procesiones. Gracias de antemano,
hermanos.

La reserva de palma tiene un coste de 10 euros y es nominativa, es decir se debe
indicar 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 tiene un coste de 6 euros.
Para realizar el Desfile Penitencial se deberá estar obligatoriamente 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 17 de marzo.
RESERVA DE INSIGNIAS ONLINE: Como novedad se puede realizar la reserva de
insignias en nuestro Facebook (Botón RESERVAR).
e-mail: borriquillo.secretaria@gmail.com

BREVES

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
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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 p o r
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.

INFORMACIÓN DEL DESFILE PENITENCIAL 2018
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.
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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.
- 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.
- Los hermanos podrán usar el baño situado en el patio del colegio antes
de la salida. Además se habilitará una zona mediante carteles destinada a
depositar el calzado de los hermanos que procesionen descalzos.
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 Sagrados 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. Esto incluye la Magna Procesión General.
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 saldrán a la lonja 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
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A SOLAS CON DIOS

E

l Desfile Penitencial es el
acto de culto público más
importante que celebra la
Hermandad en todo el año.
Todos los hermanos debemos
esforzarnos en realizarla de
forma ejemplar desde que
nos revestimos con la túnica
hasta que volvemos a nuestro
domicilio vencida ya la noche
del Domingo de Ramos.
Foto: Baldo Padilla
El Desfile Penitencial es una
oportunidad única de pasar unas
horas a solas con Dios.
Aunque recorremos la ciudad acompañando a nuestros Sagrados Titulares, la procesión
es un acto íntimo y personal de cada hermano que debemos vivir con ese sentido de
intimidad y privacidad. Rogamos por tanto a los hermanos que no graben ni difundan
imágenes durante el desarrollo y pormenores de la procesión. El sentido de este ruego
no es la de imponer arbitrariamente sino invitarnos a mantener el recogimiento y la
actitud penitencial que deben regir la procesión. Lo que ocurre a partir del instante en
que nos bajamos el capirucho debe formar parte de lo más íntimo de cada hermano.

VOCALÍA DE CULTOS

Q
CULTOS
CALENDARIO
Estos son los cultos
que a lo largo del
curso 2018 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 INCIENSO
Y LUZ
24 de marzo 2018,
18:00 h. Celebración
de
Ofrenda
de
Incienso y Luz a
nuestros
Sagrados
Titulares el Sábado de
Pasión en el templo de
la Santísima Trinidad.
Actuará la Banda del
Amor.
Foto: Jon Ander Terroba

DOMINGO DE RAMOS

25 de marzo 2018,11:30 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.
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18:00 h. Desfile Penitencial
Mayo
FIESTA EN HONOR A MARÍA STMA. DEL
AMOR
26 de Mayo 2018, 20:00 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
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 h.
Horario de invierno 20:00 h.

CRISTO REY

ueridos hermanos en Cristo, este
pasado año 2017 celebramos la
festividad de Cristo Rey en la Iglesia de
la Santísima Trinidad, y hemos de decir
que para nosotros ha sido todo un
placer incluir esta fiesta en la agenda
de nuestra cofradía, ya que gracias
a la restauración del paso nos ha sido
más fácil colocar nuestras sagradas
imágenes titulares a los pies del altar.
Esta fiesta se celebra el día de la
Solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo. Fue instituida por el Papa Pío
XI en el año 1925.
Se conmemora que Cristo Rey es el alfa
y el omega, el principio y el fin. Cristo
reina en las personas con su mensaje
de amor, justicia y servicio. El Reino de
Cristo es eterno y universal, es decir,
para siempre y para todos los hombres.
En esta festividad tuvimos el placer de

contar con nuestra querida banda
del Amor, a la cual agradecemos
su más cordial participación y del
mismo modo quisiéramos agradecer
desde estas líneas a nuestro párroco y
capellán Don Alfonso Garzón Vera, por
su gran amabilidad y disposición para
la realización del acto.

Martín
García

Vocal de
Cultos

Esta festividad ha tenido una gran
acogida ya que se contó con una
notable participación.
Tras la celebración de la santa
eucaristía, tuvo lugar el solemne
besapie a nuestro Cristo.
Esperamos que esta fiesta en los
próximos años tenga aun una mayor
participación, si cabe, así que
hermanos os animamos a todos que
en los próximos años contemos con
todos ustedes, será un gran placer.

OTROS CULTOS
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.
Noviembre
MISA DE DIFUNTOS
2 de noviembre 2018, 20.00 h.
Misa de difuntos en la Iglesia
de la Santísima Trinidad con
la participación de todas las
Hermandades de la Parroquia.
25 de noviembre 2018, 20.00 h.
Festividad de Cristo Rey en la Iglesia
de la Santísima Trinidad con la
participación de la Banda del Amor.
Diciembre
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FIESTA DE SAN NICOLÁS DE BARI
6 de diciembre 2018, 12.30 h.
Festividad del Patrón de nuestra
Sede Canónica, San Nicolás de Bari.
Tras la Eucaristía, procesión por las
calles de la parroquia.

Foto: Gabriel Sánchez

VIDA DE HERMANDAD

Y EL GANADOR DEL SORTEO DE LA TRACA 2017 ES…

E

VIDA DE HERMANDAD
Foto: Gabriel Sánchez

l pasado 1 de abril de 2017 se celebró
el tercer Sorteo de la Traca en nuestra
Casa de Hermandad. Los “niños del
Borriquillo” extrajeron con su inocentes
manos las bolas que conformaron el
número premiado, el 790. Los ganadores
fueron Elena Álvarez y Nicolás Ráez
quienes tras depositar la papeleta
premiada en la secretaría de nuestra
Hermandad, pudieron disfrutar de una
noche para dos personas en el Hotel Palacio de Úbeda*****Gran Lujo
en habitación doble con desayuno. Además disfrutaron de una sesión
de spa para dos personas en las espectaculares Thermas Renacentistas
de Palacio. ¡Mucha suerte a todos este año!

BORRIQUILLO DE ORO 2017

ELECCIONES A HERMANO MAYOR

N

uestro hermano D. Enrique Blanco Martínez recibió
el pasado Domingo de Ramos el Borriquillo de Oro
a su trayectoria cofrade durante la celebración de
nuestra Fiesta Principal de manos del Hermano Mayor
a las plantas de nuestras Benditas Imágenes entre un
cerrado aplauso de reconocimiento.

T

ras las elecciones celebradas el
pasado domingo 26 de marzo de 2017
en el seno de nuestra Hermandad nuestro
Hermano Mayor, Diego J. Rodríguez
Ruiz fue reelegido junto a Sebastián
Sola como Vice Hermano Mayor y
Francisco Muñoz como Administrador
por amplia mayoría de votos por parte
de los hermanos de la Cofradía que
han depositado su confianza en ellos
para los próximos tres años. Muchos
fueron los hermanos que se acercaron a
votar a la Casa de la Iglesia antes de la
celebración de la Asamblea Ordinaria.
Nuestra más sincera enhorabuena a la
nueva Junta de Gobierno con nuestro
Hermano Mayor a la cabeza.

CHIRINGUITO DE SANTA
EULALIA

C

omo cada año nuestra Cofradía
montó el tradicional chiringuito con
motivo de la Romería de nuestra patrona
la pasada primavera, contando con
numerosos hermanos que tanto dentro
como fuera de la barra compartieron
gratos momentos de hermandad.

GANADORES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
EL BORRIQUILLO 2017

E
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l pasado 1 de abril de 2017, se hizo
entrega de los premios de fotografía
El Borriquillo a D. Baldomero Padilla
como ganador del cartel de la Fiesta
Principal del Domingo de Ramos y a D.
Rafael Merelo, merecedor del segundo
premio y cuya fotografía ilustró nuestra
Revista Jerusalem nº28 el pasado año.
Hicieron entrega de los premios nuestro
Hermano Mayor y Vice Hermano Mayor,
respectivamente.

S

VISITA DE LOS REYES
MAGOS

SMM Los Reyes Magos nos visitaron la
pasada Navidad en la iglesia de la
Stma. Trinidad, donde la Banda del Amor
puso la música para disfrute de nuestros
niños. Días después
los
Senadores
del
Amor
los
acompañaban
por las calles de
nuestra ciudad al
son de villancicos.

U

AMBIGÚ CINE DE
VERANO

n año más estuvimos en el cine
de verano de la Plaza de los Toros
durante casi tres meses de jueves a
domingo contando con hermanos
voluntarios,
que
demostrando
un
compromiso
admirable,
sacaron
adelante este proyecto. Enhorabuena
por vuestro esfuerzo y dedicación a
nuestra Hermandad, hermanos. Sois
todo un ejemplo.

PROCESIONES INFANTILES

L

a vocalía de Juventud volvió a
estar presente en las procesiones
infantiles, coincidiendo con las Cruces
de Mayo, demostrando un gran
nivel de convocatoria pues fueron
muchos los niños y niñas de la
Hermandad que participaron
tanto en la banda infantil
como en la procesión. Nuestro
agradecimiento a los hermanos
Blanco, verdaderos motores de
esta entrañable jornada para
los más peques.
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ALTAR DEL CORPUS CHRISTI

NUESTRA FERIA DE SAN MIGUEL

D

urante la festividad del Corpus Christi
del pasado año, nuestra Cofradía
erigió un altar de cultos en el pórtico del
templo de la Stma. Trinidad, presidido por
la Sagrada Imagen Titular de Nuestro Señor
a lomos del Borriquillo por primera vez en la
historia de nuestra Hermandad. Felicitamos
a nuestros vocales de priostía por su buen
hacer, animándolos a continuar en esta
senda.

los
que
formamos
parte de ella.
Quien estuvo en ella
lo sabe pues tan
importante es una
buena
comida
y
bebida como lo es
un buen ambiente,
festivo y alegre, en el
que poder reunirnos y
poder disfrutar todos
juntos de nuestra Feria
de San Miguel.

UNA AGUJA DE ORO
Mª José
Cuesta
Vocal de
Caridad

S

on ya más de tres años lo que nuestro Taller de Bordado lleva funcionando y
con el las doce mujeres que lo componen, las cuales forman parte de diversas
cofradías de nuestra localidad.
Se reúnen dos veces en semana en nuestra Sede y desde sus inicios son ya varios
los trabajos realizados para nuestra Cofradía y para otras, a las cuales hay que
agradecerles su confianza, cabe
destacar los siguientes:
Un Repostero en aplicación que
se luce durante toda la Semana
Santa en el Altar Mayor de la
Iglesia de la Santísima Trinidad.
Un Manto de vistas en aplicación
para nuestra Virgen del Amor.
Una Raya en aplicación para
una imagen de tamaño natural
para un particular de la localidad
vecina de La Carolina.
Una Bandera bordada en oro fino y
pintura realizada por las Hermanas
Moreno, para la Cofradía de la
Virgen de Guadalupe de Santa Eulalia.

Foto: Gabriel Sánchez

Una Toca de Tul en la técnica de hojilla para la Virgen del Carmen de nuestra
Ciudad.
Una Saya bordada en Oro fino sobre tisú dorado, que nuestra Virgen estreno
el día de su Fiesta en pasado mes de Mayo y que lucirá el Domingo de Ramos
próximo.
En la actualidad están confeccionando una Toca en Tul bordada en hojilla para
la Virgen del Amor y un banderín en terciopelo blanco bordado en oro fino
para nuestra banda de cabecera el cual esperan tenerlo terminado para la
concentración de bandas.
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Una preciosa labor, que empezó siendo un taller para aprender diferentes
técnicas de bordado y en el que, tras estos años se ha convertido en una
pequeña familia donde las risas y confidencias entre ellas están aseguradas.
Desde aquí agradecer y felicitar a todas y cada una de ellas por su entrega y la
preciosa labor que realizan.

O

tro año más podemos decir con
orgullo que hemos vivido nuestra
Feria plenamente, siendo y formando
Hermandad en nuestra caseta de “El
Borriquillo” en esas fechas tan especiales
para todos los ubetenses que vivimos
intensamente nuestra Feria, y que nos
gusta disfrutarla en ella junto a nuestros
amigos y familiares.
No ha sido fácil; montar una caseta,
con todo lo que ello conlleva, nunca es
fácil. Hay mucha planificación detrás de
cada detalle, hay mucha dedicación,
mucho esfuerzo y trabajo previo, durante
y después de finalizar. Hay muchas
personas implicadas y hay mucho
tiempo invertido en que nuestra caseta
sea una realidad, tal y como la llevamos
viendo en las últimas ferias, rebosante de
vida y de felicidad.
Detrás de nuestra caseta se encuentran
muchos nombres y apellidos, de todas las
personas que, de una manera u otra han
colaborado en ella, en su preparación,
en su montaje, en su desmontaje, en
los diferentes turnos. Personas que han
venido a vivir la Feria de San Miguel
y a compartirla con nosotros en “El
Borriquillo”.
Días duros de trabajos y de cansancio
pero también días de disfrutar con
nuestros seres queridos de la buena
comida y el mejor ambiente que allí
reinaba, haciendo lo que mejor sabemos
hacer, Hermandad. Una Hermanad viva
que crece poco a poco gracias a todos

Claudia
Barbero
Tejera
Vocal de
Publicaciones

Hay que estar siempre
agradecidos, y este año no iba a ser
una excepción porque para que este
emocionante proyecto saliera adelante,
tal y como hemos podido disfrutarlo, han

Foto: Alberto Román

sido muchas las manos desinteresadas
que han prestado su tiempo y su esfuerzo
para hacer de este sueño una realidad.
Especialmente, quiero tener un recuerdo
y eterno agradecimiento a nuestra gran
amiga
María Teresa Ortiz por su labor con
nuestra Hermandad y en nuestra caseta
en este año, D.E.P.
Sin más, invitaros a todos a participar
de ella con nosotros el año que viene
porque esto no sería lo mismo sin todos
vosotros, ¡hacéis que sea especial y que
merezca la pena de verdad!
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ACUERDOS DE JUNTA
DE GOBIERNO

BORRIQUILLO DE ORO A LA TRAYECTORIA
COFRADE 2018

L

a Junta de Gobierno de la Real Cofradía
de la Entrada de Jesús en Jerusalén y María
Santísima del Amor, reunida el 31 de enero de
2018, ha acordado la concesión del Borriquillo de
Oro a nuestra hermana Dª. María Molina Atienza
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

CONSERVACIÓN Y
PATRIMONIO

RESTAURACIÓN DEL TRONO DE NUESTRO SEÑOR

E

l pasado 13 de mayo tenía lugar
Asamblea General Extraordinaria
donde se informaba a los hermanos
que el trono de Nuestro Señor iba a
ser restaurado en su estructura interna
por el taller cordobés del reputado
carpintero religioso Juan García Casas.
Tras los estudios realizados por el mismo
para evaluar el estado en el que se
encontraba el paso procesional de
Palma Burgos, se detectaron una serie de
problemas estructurales que obligaban
a realizar una intervención interna.

El paso fue trasladado a La
Rambla, Córdoba, donde se
ha sustituido el chasis por otro
más moderno y ligero con
mejor maniobrabilidad. Además
se ha construido una nueva
parihuela en madera que queda
completamente
ajustada
a
las necesidades del paso y
preparada para ser portada
a costal con trabajaderas
regulables en altura. Finalmente,
se ha diseñado un nuevo
sistema de anclaje de cartelas y
soportes de candelabros de guardabrisa
consistente en tuercas embutidas para
evitar el daño a la madera de tornillos
roscados.
Tras la intervención, el trono volverá a
nuestro templo para quedar expuesto
en su capilla.
Los trabajos internos no han supuesto
ninguna modificación estética del
mismo.
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MEMORIA GRÁFICA

ANOTACIONES A UNA VIEJA FOTOGRAFÍA…

y unas macetas de pilistras situadas
estratégicamente en la parte trasera,
eran el único exorno ﬂoral que podía
permitirse la cofradía. Sobre la carroza,
la talla de Jesús a lomos de la borriquilla,
salida de los talleres valencianos de Pío
Mollar Franch y a su lado la cría, en este
caso esculpida por el artesano afincado
en Guadalajara, Fernando Cruz Muñoz,
cien duros costó aquella pollinica …
Los niños, siempre protagonistas del
Domingo de Ramos, acompañan al
guión precediendo a los padres o a los
hermanos. Es posible que hoy hayan
estrenado alguna prenda de vestir,
o quizás los calcetines, o zapatos, ya
saben, por aquello de que “El que no
estrena el Domingo de Ramos se le
caen…”

Pedro
Mariano
Herrador
Marín

H

ay viejas fotografías que despiertan
los sentidos, como la que nos muestra
este artículo. Posiblemente plasmada
por la cámara de Juan Baras Torres,
pionero de una saga de fotógrafos que
inmortalizaron tantos y tantos momentos
de nuestra Semana de Pasión. Juan,
siempre inquieto, marcharía al poco
tiempo a Venezuela, a buscar su
“Dorado”, quedándose su hermana,
Mari Baras, como única responsable de
la firma fotográfica, ya ubicada en la
calle Real…
Han partido de la iglesia de la Santísima
Trinidad sobre las cuatro de la tarde. Aún
se reﬂeja el sol en las encaladas casas que
dan inició, a la entonces denominada
calle Queipo de Llano, popularmente
conocida como el Rastro. La procesión
va camino de la plaza Vieja. Abriendo
el guión se habrá situado la banda de
tambores y cornetas de la Cruz Roja,
tan solicitada por el resto de cofradías
ubetenses en aquellas fechas…
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Cinco son los costaleros que van debajo
de la pesada carroza, que construyera
el artesano local, José Tejada Gómez,
quien recientemente la había reformado
para hacerla más vistosa y mucho más
práctica, pues ahora permitía mejorar
las maniobras que debía realizar el

experimentado chofer. Una ayuda
inestimable para el extenso recorrido
que la hermandad realizaba el Domingo
de Ramos. Costaleros asalariados
que hoy cobrarán dos duros por sus
redoblados esfuerzos, deslizando la joven
carroza por los viejos y desalineados
adoquines de esta emblemática calle,
nacida para albergar procesiones por
sus amplios márgenes, aunque ahora
nos empeñemos en ahogarla con
estrecheces e infortunado arbolado.
Era el Rastro, rua de rancio abolengo,
partida en dos por la sobriedad del
Palacete de los Saro, cuyos balcones
lucen la enseña nacional, con algún
crespón negro e su centro, quizás
anunciando un luto reciente…
Cuatro son los miembros de la
benemérita que dan escolta al trono.
Curiosamente, los cuatro se han
protegido del implacable sol de la
tarde con gafas oscuras. Muy modesta
es la decoración que lleva el paso
procesional. Las ﬂores naturales eran un
artículo de lujo en aquella España de
la posguerra, que intentaba aislarse de
las penurias, ahondando en sus viejas
tradiciones. Solo algunas hojas de hiedra
en el frontal, algunos claveles traídos de
las huertas de la ciudad de los Cármenes,

No era muy extenso el guión de
cofrades, tampoco necesitaban más.
No tienen hábito, pero visten su mejor
traje, y todos ellos, procuran enfundar
sus manos con guantes negros, en
señal de respeto. Manos que sujetan
aquellas doradas palmas que venían
de los palmerales de Elche o de Murcia,
y que en aquella década solían valer
ocho pesetas. La misma cantidad que
doña Rosa Povedano, le cobraba a la

BREVES

cofradía, por cada una de las palmas
que artísticamente rizaba, consiguiendo
esas maravillosas obras de arte que
podemos contemplar en la fotografía a
ambos lados del guión. La de la derecha
junto al trono, mientras que la de la
izquierda, se encuentra casi tapada
por el orondo Presidente de la cofradía,
don Pedro Parra López, al que vemos
de perfil charlando con una señoras
que están en la acera, muy cerca de
donde el ilustre cofrade tenía su venta
de pescado, algo más arriba de la
Farmacia de Pavón, cuyo letrero vemos
en el margen izquierdo. Escoltando a
don Pedro y con gafas oscuras, vemos
a Alfonso Obra y por detrás y de perfil
vemos a Pedro Sánchez García, ambos
ocuparían puestos de responsabilidad
en el seno de la hermandad…

Pedro
Mariano
Herrador
Marín

Aún le queda un largo trayecto,
hasta volver a su templo de la Santísima
Trinidad, donde una vez, que la pericia
del guía y contraguía, a los que vemos
en primer término, consigan de nuevo
introducir la carroza en la emblemática
iglesia trinitaria. Momento en que una
traca jubilosa estallará en el cielo,
anunciando a todos la Entrada Triunfal
de Jesús en Jerusalén…

PALMAS RIZADAS
La Cofradía pone a disposición de los hermanos que así lo
deseen, sendas palmas rizadas que pueden adquirirse bajo
reserva en la Casa de Hermandad durante el horario de
secretaría (miércoles de 20.00 a 21.00 h.) para procesionarlas
el Domingo de Ramos y Procesión General.

PALMAS DE SOLAPA
Como novedad, este año, además del propio
Domingo de Ramos, se podrán adquirir las
preciosas palmas de solapa el Sábado de
Pasión durante la Ofrenda de Incienso y Luz
en el templo de la Stma. Trinidad.
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LAS TRADICIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

E

n mis programas de Paso a Paso
estoy siguiendo dos líneas diferentes:
centrípeta, viendo las cosas en las que
se parecen unos lugares a otras, y otra
centrífuga, buscando las tradiciones
más originales. En este artículo voy a
tratar una centrípeta, una estadística
que hice sobre las tradiciones más
extendidas en la provincia de Jaén.
No he puesto algunas evidentes, y que
son iguales en todos sitios, como que
salga la Entrada de Jesús en Jerusalén
el Domingo de Ramos, o que salga un
Resucitado el Domingo de Resurrección,
o llevar capirucho, cosas todas ellas
que, por cierto, podrían estar en esta
lista. He buscado, sin embargo, cosas
que tienen en común las cofradías de
la provincia, y que sin embargo no son
comunes en el resto de Andalucía.
Para elaborar la lista he seleccionado
catorce ciudades y pueblos de Jaén,
que resultan de unir las listas de las diez
ciudades con más población, con más
cofradías, y con mas pasos. Las ciudades
son las siguientes: Jaén, Linares, Úbeda,
Andújar, Martos, Alcalá la Real, Bailén,
Baeza, La Carolina, Torredelcampo,
Torredonjimeno, Alcaudete, Cazorla
y Porcuna. He contado con datos e
ideas que me han proporcionado mis
amigos José Alberto Carrasco de Jaén,
y Juan Pedro Lendínez e Bailén. Hubiera
sido interesante analizar todavía más
pueblos, y quizás en otra ocasión lo
haga. En cada una de estas localidades
he analizado hasta doce tradiciones
distintas, y les voy a mostrar a ustedes las
5 más comunes.
1º – El Nazareno en la mañana del Viernes
Santo. (En las 14 localidades estudiadas)
Si algo tienen en común las Semanas
Santas jiennenses es la imagen de
un nazareno procesionando en la
mañana del Viernes Santo. Esa imagen,
sin embargo, no siempre existe en
Andalucía. La cronología nos dice
que Jesús fue esa mañana del Viernes
Santo con la Cruz a Cuestas camino del
Calvario. Sin embargo, en la mayoría
de las capitales andaluzas el Viernes
Santo por la mañana no tiene salidas

procesionales, más que las que queden
de la madrugada. De los nazarenos de
las doce ciudades estudiadas, ocho de
ellos ven el amanecer en su procesión.
El más madrugador parece ser el Abuelo
de Jaén, que sale a las 2 de la mañana.
En Cazorla son más tardíos, aún así les
amanece,
pues
comparten
horario
con el ubetense, las 7
de la mañana.
Otros, como el de
Alcaudete, son más
tardíos, y esperan
que haya entrado el
día, pues salen a las
9 de la mañana. En
otros incluso llegan a salir dos Cristos con
la cruz a cuestas, como en Úbeda o en
Baeza, cualquier caso, cuando el sol se
asoma a nuestras ciudades y pueblos
en la mañana del Viernes Santo, se
encuentra a sus calles convertidas en la
Vía Dolorosa, por la que transcurre Jesús
cargado con la cruz.
Verán ustedes que en la lista siguen varias
tradiciones que también se dan en todos
los pueblos estudiados. He puesto ésta
en primer lugar porque seguramente es
la más característica, aparte de darse en
casi toda la provincia. Sin ir más lejos, en
nuestro alrededor sucede en Villacarrillo,
Villanueva, Torreperogil, Sabiote, Ibros,
Canena, Jódar, Rus o Begíjar.

Rafael
Merelo

2º - Estandartes – 14 localidades
Sabemos muy bien lo que es un
estandarte, pero lo explicaremos para
que no se confunda con otras piezas
de tela que también llevan ese nombre.
Los estandartes, también llamados en
muchos lugares gallardetes, son piezas de
tela de forma más o menos rectangular,
con un medallón generalmente pintado
que anuncia el paso del tramo que abre.
Tradicionalmente se les ha conocido
como gallardetes. En algunas ciudades
son el símbolo de la cofradía, más que
la bandera, que a veces ni existe, y en
el caso particular de Alcalá, hay una
hermandad cuyo titular es la imagen que
figura en un gallardete, la Hermandad
del Gallardete de Jesús.
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Está en segundo lugar
porque no es solo que en
todas las ciudades haya
un ejemplo, sino que la
inmensa mayoría de las
cofradías que hemos
visto tienen estandartes,
una pieza, sin embargo,
no demasiado habitual
en otros lugares, en los que se confunde
con el simpecado. Un simpecado es
un estandarte especial, en el que el
motivo central es una Inmaculada. Si no
es así, será simplemente un estandarte
mariano.
3º - Pasos sobre andas – 14 localidades
Todas las localidades estudiadas, incluso
algunas devotas del costal, como
Linares y Andújar, llevan algún paso
sobre andas, por fuera sobre un hombro.
Especialmente destacable es el caso de
los anderos en Torredonjimeno o Martos,
es también un método muy habitual
para las imágenes de Jesús Nazareno,
nada menos que ocho localidades de
las 14 lo sacan así. Este método va desde
enormes
pasos con
más de cien
personas
d e b a j o
h a s t a
pequeñas
andas, pues
no en vano
Foto: Juancho Fotografía
es el método
más antiguo
para llevar las imágenes.
4º – Encuentros – 14 localidades
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En las catorce localidades estudiadas
hay alguna ceremonia en la que un
paso se encuentra con otro, a veces
se llaman encierros, pues se hacen
justo antes de entrar los pasos, como
en Torredonjimeno. En otros se hace
cuando una cofradía de despide de
otra a la que ha acompañado, como
pasa en las Despedidas ubetenses, y en
otros, en general, se llaman encuentros.
En algún caso particular, es un curioso
encuentro entre el paso de la Borriquilla,
y su madre, la Virgen de la Palma, en la

BORRIQUILLO
Carolina En otros pocos, el encuentro
fundamental es un momento gozoso,
cuando el Resucitado se encuentra a su
Madre. Pero en la mayoría, se trata de un
encuentro en
la Madrugada
o mañana del
Viernes Santo,
entre
Jesús
Nazareno,
y su Madre,
San Juan, o
la
Verónica,
como es el caso del “Abuelo” de Jaén
5º – Doble trabajadera longitudinal – 12
localidades
O lo que es lo mismo, el llevar el paso
sobre ambos hombros, por dentro,
lo que normalmente solemos decir
“ a hombros”. Se da en todas las
localidades excepto Linares y Andújar,
en el que existió no hace tanto, pero
que que ya se ha sustituido totalmente
por el costal. Si hay que destacar algún
lugar es Baeza, donde la mayor parte
de los pasos van con este método, del
que se sienten justamente orgullosos.
Recordemos que en Úbeda es la forma
en la que ha procesionado siempre la
Soledad, con la particularidad de que
lo hacen con túnica. En Úbeda, éste
era el tipo característico de procesionar
antes de la guerra civil. Pero no es sólo
Baeza o Úbeda, como ya hemos visto,
sino hasta en 12
localidades de
las 14 estudiadas,
de hecho, en
todas excepto
Andújar y Linares
Además de estas
tradiciones, hay
otras dignas de destacar, y que quizás
veamos otro año como son las imágenes
de San Juan, los crucificados llevados
sobre los hombros directamente, las
cofradías con más de dos pasos, y
muchas otras cosas, pues este, como el
resto de los que hemos visto, son temas
muy poco estudiados, y que merecen
una mirada más profunda de la que le
hemos dado.

EFEMÉRIDES

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE NUESTRO
ESCULTOR D. FRANCISCO PALMA BURGOS
e
cumplen
Snacimiento
100
años
del
de

nuestro escultor D.
Francisco
Palma
Burgos y como no
puede ser menos
en su Úbeda de
adopción
y
en
su Málaga natal,
y como también
no podía ser de
otra
forma,
se
pretende celebrar
con una serie de actos, tan significativo
acontecimiento por el legado que nos
dejó a todos en vida.
Diré de entrada que llevo como
norma acudir donde se me llama y asistir
donde se me invita. Porque el mero
hecho de haber tratado personalmente
con nuestro escultor, al que le debo
mucho, no me da derecho a inmiscuirme
en programas y actos donde no me
necesiten.
Escribo este artículo porque se
me pidió; pertenezco a la Comisión del
Centenario de Málaga porque así me
solicitaron, entrego fotos de los álbumes
personales de Paco Palma al que me los
pide, llevo dadas 16 conferencias sobre
su persona y obra porque me lo pidieron
y escribí un libro sobre su vida y obra
porque con nuestro escultor siempre
estaré en deuda, por lo mucho que me
entregó personalmente y que no viene al
caso mencionar en este artículo.
He de decir que conozco
algo de los actos que en Úbeda se van
a realizar por noticias que surgen, y
gentilmente me cuentan, sé de los actos
de Málaga al pertenecer a la comisión
allí nombrada en los que por cierto he
sido llamado el próximo 14 de septiembre
para intervenir en una mesa redonda.
Cuando se ultimen la totalidad
de los muchos actos que se le pretenden
hacer a Paco Palma, será momento de
relacionarlos, aunque hoy se pueden
adelantar algunos. Se está con la idea de
solicitar un sello postal conmemorativo,
el 9 de febrero se presentó el anagrama

y el cartel y un tríptico muy completo
de itinerarios y menciones referente a
su legado de Málaga, se le creó una
marcha en su honor, se representará
una obra de teatro, D. Juan Antonio
Sánchez López Catedrático de Bellas
Artes Malagueño sacará a la luz un libro
dedicado al escultor titulado El Drama
de la Escultura, se realizará otra mesa
redonda el 17 de octubre organizada por
la Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo y un largo etc.

Felipe Toral
Valero
Hermano
Mayor
Emérito

Pero lo que sí quisiera hacer una
agradable referencia es que Úbeda
y Málaga van a ir de la mano en una
serie de actos, principalmente en una
visita que harán las Cofradías de Úbeda
a Málaga el próximo 17 de febrero y se
culminará con otra visita de las Cofradías
de Málaga a Úbeda en febrero de 2019.
Nuestra Cofradía no puede
ni debe quedarse al margen, pues
mucho arraigo tiene el personaje con
ella, no solamente porque nos talló a
nuestro Titular y su trono, sino que nos
entregó nuestro estandarte y hasta la
configuración de colores en nuestra
Túnica ya que Palma Burgos fue el autor
de la idea.
Y añado más, D. Francisco
Palma Burgos llegó a Úbeda no porque D.
Andrés Escalzo (padre) o D. José Anguís
Acosta lo visitaran en Andújar para que
se trasladarse a Úbeda, ni tampoco la
gran amistad con la familia Fuentes, el
detonante que le hizo vivir durante más
de 10 años en Úbeda, fue la estabilidad
económica que le ofreció nuestro D.
Julián Fernández Campos, tanto es
así que en principio antes de trabajar
en Santo Domingo, D. Julián le ofreció
una nave en la calle Sil y sobre todo su
vivienda en la Avda. de los Mártires (hoy
Libertad).
En definitiva la vinculación
con nuestra Cofradía fue muy intensa y
esa misma intensidad deberemos tener
nosotros con la asistencia y colaboración
a todos los actos de su Conmemoración,
es lo menos que podemos ofrecerle. Así
haremos justicia y reconocimiento con
un extraordinario hombre y mejor escultor
que tanto y bueno nos dejó.
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NOTICIAS

EL SORTEO DE LA TRACA 2018

N

uestra 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:
- Nueva Casa de Hermandad, (Calle Trinidad, 2)
miércoles, 20.00 a 21.00
- Oceánico Café, en Av. Linares 18, frente a Carrefour.

Foto: Baldo Padilla

El “Sorteo de la Traca” se consolida como
iniciativa a la hora de sufragar un gasto tan
importante para nuestra Cofradía. El espectáculo
pirotécnico que nuestra Cofradía ofrece
cada año al abrir la Semana Santa supone un
esfuerzo económico que requiere de la ayuda y
colaboración de todos nosotros.

CONVOCATORIAS

Semana Santa 2018

Por la presente se le convoca a los siguientes cultos y actos de nuestra Cofradía:
SÁBADO DE PASIÓN. OFRENDA DE LUZ
El sábado 24 de marzo, víspera del Domingo de Ramos, la Hermandad celebrará
Ofrenda de Incienso y Luz ante nuestros Sagrados Titulares a las 18.00 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.

NOVEDAD: El pago de cuotas y las gestiones de secretaría se pueden realizar
durante todo el año en nuestra Casa de Hermandad (Calle Trinidad, 2) por
lo que se procederá exclusivamente a la entrega de palmas para facilitar la
organización.

FIESTA PRINCIPAL
La Fiesta Principal de nuestra Hermandad se celebrará el próximo Domingo
de Ramos, 25 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 acompañarán a nuestros Sagrados Titulares presentándose a las
17.00 en el colegio de la Santísima Trinidad para formar el guión. El acceso se
realizará hasta las 17.30 horas como hora límite, 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 acompañarán a nuestros Sagrados Titulares en la Magna Procesión
General presentándose a las 19.00 horas en el templo de la Stma. Trinidad para
formar el guión. Como novedad, este año los hermanos podrán portar su propia
palma. La procesión dará comienzo desde la Plaza del Ayuntamiento.

El sorteo se realizará en nuestra Casa de
Hermandad el próximo sábado 17 de marzo,
una semana antes del Domingo de Ramos.
El resultado será difundido en nuestras redes
sociales como es habitual.
Gracias a la inestimable colaboración del Hotel
Palacio de Úbeda con nuestra Cofradía,
podemos ofrecer 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 Palacio de Úbeda ***** GL su apoyo.
Foto: Baldo Padilla

Nuestra “traca”, santo y seña de del Domingo de Ramos, remonta sus orígenes a
los años 40 cuando se comenzaron a tirar ristras de cohetes en los prolegómenos
de la Semana Santa. Un año más necesitamos del apoyo de todos.
Y tú, ¿Eres de traca?

L

PALMAS EN LA GENERAL

os hermanos que así lo deseen podrán procesionar en la Magna Procesión
General del Viernes Santo con su palma en lugar de la tulipa.

PETALADA A
MARÍA DEL AMOR

V

olveremos a disfrutar de una
petalada a Nuestra Madre del
Amor el Domingo de Ramos desde el
balcón del Hotel Palacio de Úbeda
*****GL, dedicada a nuestra querida
amiga María Teresa Ortiz.

Foto: Baldo Padilla
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NOTICIAS

HISTORIA GRÁFICA DE NUESTRA COFRADÍA

L

anzamos una edición limitada con fotografías recopiladas
de nuestro archivo histórico en este magnífico fotolibro que
recoge la primera etapa de nuestra Cofradía hasta 1951. Las
fotografías han sido adquiridas recientemente para el archivo
lo que supone recuperar parte de nuestra rica historia gráfica.
Ya está a la venta en nuestra Casa de Hermandad al precio
de 25 euros.

EL BORRIQUILLO RENUEVA
CON LA SOCIEDAD
FILARMÓNICA
NTRA. SEÑORA DE GRACIA

T

enemos el placer de anunciaros
que
nuestra
Cofradía
ha
renovado el acuerdo que nos unía
a la Sociedad Filarmónica Nuestra
Señora de Gracia hasta el año 2020.
Continuando con una decidida
apuesta por la música, nuestra
Hermandad sigue la senda que
emprendimos hace tres años
cuando esta Junta de Gobierno
con su Hermano Mayor, Diego
Jesús Rodríguez, a la cabeza tomó
las riendas de la misma.
Reforzamos así el vínculo que nos
une a la Sociedad Filarmónica, banda que sentimos como propia, pues es bajo la
batuta de su director y hermano de nuestra Cofradía, Cristóbal López Gándara,
que la música se hace oración cada Domingo de Ramos.

BREVES
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GRACIAS POR TU AMISTAD

Q

uerida amiga, creo que nuestra
amistad nació cuando yo comencé
los Cursos de Fundamentos Cristianos que
tú ya estabas de Delegada en ellos, fue
un amigo de ambos el que nos presentó
y nos unió en amistad y bendito sea
ese momento. Desde entonces fueron
muchos los momentos compartidos,
buenos, regulares y malos pero siempre
nos encontrábamos el uno al otro para
desahogarnos y decir lo que en ocasiones
Foto: Miguel Tejada
nos callábamos por respeto y educación
a otras personas. Fuimos, mutuamente, el hombro en el que llorar, el pañuelo en el
que enjuagar nuestras lágrimas, el chiste que nos sacaba la sonrisa y la voz que nos
despertaba esa carcajada sonora y pegadiza que ambos teníamos.

Diego J.
Rodríguez
Hermano
Mayor

Fuiste la primera persona en animarme y apoyarme cuando te informe de mi intención
de presentar candidatura en mi Cofradía hace ya cuatro años.
Recuerdos tus palabras “Nadie mejor que tú, nadie se lo merece más que tú y te lo
has currado” recuerdo aun esa mesa en la que ambos nos sentábamos a debatir y a
intercambiar ideas cofrades. Aplaudiste como si de un triunfo fuera cuando conociste
el nombre de la gente que me iba a acompañar en le Terna y dijiste aquello de “vais
a hacer historia”.
Nos llevaste de la mano a traves de Paso a Paso a las pantallas de televisión para
que todo el mundo nos conociera y uno de aquellos momento están inmortalizado
fotográficamente en la mesa de nuestra Secretaria. Fuiste un apoyo fundamental,
no había algo que te pidiera y que me dijeras que no. Mi Cofradía, mi Junta de
Gobierno, mi Terna y yo personalmente no sabremos cómo pagarte en la vida todo
lo que hiciste por nosotros.
Muchos somos los que nos estamos perdiendo tu risa, tu genio y tu decisión a la hora
de hacer las cosas pero somos también muchos a los que has enseñado que tenemos
que tener ese coraje que a ti te sobraba para enfrentarte al día a día .
Tu siempre Cofradía.

FLORES A NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

NINGUNA TÚNICA EN CASA
Dentro de las iniciativas de la Junta de Gobierno, se anima a los
hermanos que no puedan procesionar esta Semana Santa a que
cedan su túnica a algún hermano que la necesite.
Para ello, pueden ponerse en contacto con nosotros en la Casa
de Hermandad para gestionar el préstamo y que ninguna túnica
se quede en casa.
No te quedes sin salir.
Foto: Manuel Higueras Cruz

Como viene siendo habitual en los últimos años, todos
aquellos hermanos y hermanas que lo soliciten recibirán
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, 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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EN MEMORIA DE ALFONSO OBRA ORTIZ
Claudia
Barbero
Tejera

E

s ley de vida que las personas que queremos,
algún día se apaguen y no sepamos muy
bien cómo ni por qué, quizás sea porque no
queremos saberlo, y quizás sólo sea porque eso
ya forma parte del pasado, mientras nosotros
nos quedamos en un presente que puede ser
doloroso, pero eso forma parte de la vida, igual
que forma parte de la vida estar junto a nuestros
seres queridos, disfrutar de su compañía mientras
podamos y aprender de ellos cómo funciona la
vida.

Sólo sabemos que mientras los disfrutamos, mientras pudimos estar junto a ellos, son
recuerdos que guardaremos como pequeños tesoros dentro de nuestro corazón, que
a veces nos será difícil continuar en este camino sin su ayuda, sin su apoyo y sin su
presencia, pero también sabemos, y eso es lo más importante, lo que hace que todo
lo demás tenga sentido, que ellos están ahí, siempre estuvieron, y aunque ahora no lo
estén físicamente, lo están en nuestros corazones, y el corazón nunca muere.
Por eso es tan y tan importante demostrar lo que sentimos a las personas que amamos,
disfrutar de su compañía, compartir nuestras vidas con los demás y apoyarnos siempre
en los que más nos quieren, por eso es tan importante recordar a todos los que se
fueron y poder recordarlos junto a los que aún quedan por venir.
Son muchos los recuerdos que guardo y atesoro de momentos pasados, de vivencias,
de explicarme desde pequeña e inculcarme este cariño hacia nuestra Hermandad,
de explicarme su historia y de explicarme qué significaba vestirme de hebrea mientras
me vestía con mis primas y tíos para salir el Domingo de Ramos, son muchas tardes
jugando a juegos de mesa en tu salón, son muchas las palabras y el cariño que me
dejaste y que guardaré siempre conmigo, son tantas y tantas cosas, que lo que se
me queda corto es este pequeño escrito, siempre fuiste una persona muy especial
para mí y lo vas a seguir siendo, esto no cambia los sentimientos, tan sólo cambia las
circunstancias tito.
Hay luces que nunca deberían apagarse, aunque sólo sea para brillar aún más en el
cielo…
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