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Llegó por 
fin ese día 

tan anhelado 
de ver 
nuevamente 
el trono de 
Nuestro Señor 
en su casa, 
en su capilla, 
tras dos 
largos años 
en los que 
todos hemos 
echado en 
falta entrar 
en la Stma. 
Trinidad y 
no verlo allí, 
m a j e s t u o s o 
c o m o 
e s t á b a m o s 

acostumbrados. Y entre tanto, muchas 
han sido las conversaciones relativas 
al mismo, muchas las inquietudes de 
hermanos que, deseosos de verlo de 
vuelta, nos preguntaban cómo iba 
el proceso de restauración. Las redes 
tampoco han sido ajenas, y numerosos 
comentarios de todo tipo han 
aderezado la espera. ¡Ya está aquí!

Podemos admitir, sin riesgo a 
equivocarnos, que éste ha sido 
el epicentro de todas las miradas 
durante el último año pues ese vacío 
era imposible de llenar. A lo largo de 
estas páginas, queremos informaros 
cumplidamente de las novedades 
referentes a la segunda fase del 
proceso de restauración, toda vez 
que el pasado año nos encontramos 
en una etapa intermedia, con las 
consiguientes mejoras que todavía 
habrían de producirse. 

Sin embargo, no es ésta la única 
novedad que encontraréis en 
Jerusalem. Entre ellas, cabe destacar 
que nuestra Banda de Cabecera 
será la organizadora del X Certamen 
de Bandas de Cabecera tras su 
aplazamiento por inclemencias 

EDITORIAL

meteorológicas el pasado año. 
Pioneros en la organización del 
Certamen de Bandas, poniendo en 
valor la música tradicional de cornetas 
y tambores en Úbeda, nuestros 
hermanos estarán sin duda arropados 
por todos nosotros en una cita tan 
señalada a la vez que atractiva para 
los que amamos la corneta y el tambor.

Además, nuestra Cofradía celebra 
este año junto con otras cofradías 
vinculadas a su persona, el nacimiento 
de nuestro más afamado escultor, D. 
Francisco Palma Burgos. Hemos querido 
estar presentes en esta efeméride en 
distintos actos que ya comenzaron el 
año pasado en la ciudad de Málaga 
y que concluyen en Úbeda.  De ello 
dará cuenta nuestro hermano Felipe 
Toral, experto en la figura de Palma 
Burgos, tanto por amistad como por su 
extenso conocimiento del artista.

No debemos olvidar la incansable 
labor de los hermanos que 
conformamos la familia del Borriquillo, 
desde nuestra labor asistencial a los 
más desfavorecidos en el seno de 
nuestra parroquia a la formación de 
nuestros niños y jóvenes por parte de 
la Vocalía de Juventud. Es gracias a 
ese esfuerzo que realizamos, cada uno 
en la medida de sus posibilidades, que 
vamos forjando los lazos de unión y 
hermandad indispensables para darle 
sentido a nuestra labor. Pues no es sino 
a través del sentido cristiano,  el amor 
a nuestros semejantes y a nuestros 
Sagrados Titulares lo que hace posible 
que nuestras acciones adquieran 
un significado que trasciende lo 
meramente ornamental y material 
para conferirles un valor espiritual. Que 
Nuestro Señor a lomos del Borriquillo y 
María del Amor os guíen y protejan. 

Joaquín Chamorro
Consejo editorial

Foto:  Jon Ander Terroba

OBJETIVO CUMPLIDO “LA CREACIóN, ExPECTANTE, ESTá AgUARDANDO LA 
MANIFESTACIóN DE LOS hIJOS DE DIOS”

“Que nuestra Cuaresma suponga 
recorrer ese mismo camino, para 
llevar también la esperanza de Cristo 
a la creación, que ‘será liberada de 
la esclavitud de la corrupción para 
entrar en la gloriosa libertad de los hijos 
de Dios’. No dejemos transcurrir en 
vano este tiempo favorable. Pidamos 
a Dios que nos ayude a emprender 
un camino de verdadera conversión. 
Abandonemos el egoísmo, la mirada 
fija en nosotros mismos, y dirijámonos 
a la Pascua de Jesús; hagámonos 
prójimos de nuestros hermanos y 
hermanas que pasan dificultades, 
compartiendo con ellos nuestros 
bienes espirituales y materiales”.

“La creación, expectante, está 
aguardando la manifestación de los 
hijos de Dios”

Cada año, a través de la Madre 
Iglesia, Dios «concede a sus hijos 

anhelar, con el gozo de habernos 
purificado, la solemnidad de la Pascua, 
para que […] por la celebración de los 
misterios que nos dieron nueva vida, 
lleguemos a ser con plenitud hijos de 
Dios» (Prefacio I de Cuaresma). De este 
modo podemos caminar, de Pascua 
en Pascua, hacia el cumplimiento 
de aquella salvación que ya hemos 
recibido gracias al misterio pascual de 
Cristo: «Pues hemos sido salvados en 
esperanza» (Rm 8,24).

Este misterio de salvación, que ya 
obra en nosotros durante la vida 
terrena, es un proceso dinámico 
que incluye también a la historia y a 
toda la creación. San Pablo llega a 
decir: «La creación, expectante, está 
aguardando la manifestación de los 
hijos de Dios» (Rm8,19). Desde esta 
perspectiva querría sugerir algunos 
puntos de reflexión, que acompañen 
nuestro camino de conversión en la 
próxima Cuaresma.

1. La redención de la creación

La celebración del Triduo Pascual de 
la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo, culmen del año litúrgico, nos 
llama una y otra vez a vivir un itinerario 
de preparación, conscientes de que 
ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es 
un don inestimable de la misericordia 
de Dios.

Si el hombre vive como hijo de Dios, 
si vive como persona redimida, que 
se deja llevar por el Espíritu Santo (cf. 
Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en 
práctica la ley de Dios, comenzando 
por la que está inscrita en su corazón 
y en la naturaleza, beneficia también 
a la creación, cooperando en su 
redención.

Por esto, la creación —dice san 
Pablo— desea ardientemente que se 
manifiesten los hijos de Dios, es decir, 
que cuantos gozan de la gracia del 
misterio pascual de Jesús disfruten 
plenamente de sus frutos, destinados a 
alcanzar su maduración completa en la 
redención del mismo cuerpo humano. 
Cuando la caridad de Cristo transfigura 
la vida de los santos —espíritu, alma y 
cuerpo—, estos alaban a Dios y, con 
la oración, la contemplación y el arte 
hacen partícipes de ello también a las 
criaturas, como demuestra de forma 
admirable el “Cántico del hermano 
sol” de san Francisco de Asís (cf. Enc. 
Laudato si’, 87). Sin embargo, en este 
mundo la armonía generada por la 
redención está amenazada, hoy y 
siempre, por la fuerza negativa del 
pecado y de la muerte.

2. La fuerza destructiva del pecado

Efectivamente, cuando no vivimos 
como hijos de Dios, a menudo tenemos 
comportamientos destructivos hacia 
el prójimo y las demás criaturas —y 
también hacia nosotros mismos—, 

M E N S A J E  C U A R E S M A L  D E L  P A P A
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al considerar, más o menos 
conscientemente, que podemos 
usarlos como nos plazca.

Entonces, domina la intemperancia y 
eso lleva a un estilo de vida que viola los 
límites que nuestra condición humana 
y la naturaleza nos piden respetar, y se 
siguen los deseos incontrolados que en 
el libro de la Sabiduría se atribuyen a 
los impíos, o sea a quienes no tienen 
a Dios como punto de referencia de 
sus acciones, ni una esperanza para 
el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos 
continuamente la Pascua, si no vivimos 
en el horizonte de la Resurrección, 
está claro que la lógica del todo y ya, 
del tener cada vez más acaba por 
imponerse.

Como sabemos, la causa de todo mal 
es el pecado, que desde su aparición 
entre los hombres interrumpió la 
comunión con Dios, con los demás 
y con la creación, a la cual estamos 
vinculados ante todo mediante 
nuestro cuerpo.

El hecho de que se haya roto la 
comunión con Dios, también ha 
dañado la relación armoniosa de los 
seres humanos con el ambiente en el 
que están llamados a vivir, de manera 
que el jardín se ha transformado en 
un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata 
del pecado que lleva al hombre a 
considerarse el dios de la creación, a 
sentirse su dueño absoluto y a no usarla 
para el fin deseado por el Creador, sino 
para su propio interés, en detrimento 
de las criaturas y de los demás.

Cuando se abandona la ley de Dios, 
la ley del amor, acaba triunfando la 
ley del más fuerte sobre el más débil. 
El pecado que anida en el corazón 
del hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se 
manifiesta como avidez, afán por 
un bienestar desmedido, desinterés 
por el bien de los demás y a menudo 
también por el propio— lleva a la 
explotación de la creación, de las 
personas y del medio ambiente, según 
la codicia insaciable que considera 

todo deseo como un derecho y que 
antes o después acabará por destruir 
incluso a quien vive bajo su dominio.

3. La fuerza regeneradora del 
arrepentimiento y del perdón

Por esto, la creación tiene la 
irrefrenable necesidad de que se 
manifiesten los hijos de Dios, aquellos 
que se han convertido en una “nueva 
creación”: «Si alguno está en Cristo, 
es una criatura nueva. Lo viejo ha 
pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 
Co5,17). En efecto, manifestándose, 
también la creación puede “celebrar 
la Pascua”: abrirse a los cielos nuevos y 
a la tierra nueva (cf. Ap 21,1).

Y el camino hacia la Pascua nos llama 
precisamente a restaurar nuestro 
rostro y nuestro corazón de cristianos, 
mediante el arrepentimiento, la 
conversión y el perdón, para poder 
vivir toda la riqueza de la gracia del 
misterio pascual.

Esta “impaciencia”, esta expectación 
de la creación encontrará 
cumplimiento cuando se manifiesten 
los hijos de Dios, es decir cuando 
los cristianos y todos los hombres 
emprendan con decisión el “trabajo” 
que supone la conversión. Toda la 
creación está llamada a salir, junto 
con nosotros, «de la esclavitud de la 
corrupción para entrar en la gloriosa 
libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21).

La Cuaresma es signo sacramental 
de esta conversión, es una llamada a 
los cristianos a encarnar más intensa 
y concretamente el misterio pascual 
en su vida personal, familiar y social, 
en particular, mediante el ayuno, la 
oración y la limosna.

Ayunar, o sea aprender a cambiar 
nuestra actitud con los demás y 
con las criaturas: de la tentación de 
“devorarlo” todo, para saciar nuestra 
avidez, a la capacidad de sufrir por 
amor, que puede colmar el vacío de 
nuestro corazón.

B O R R I Q U I L L OC U A R E S M A  2 0 1 9

Orar para saber renunciar a la idolatría 
y a la autosuficiencia de nuestro yo, y 
declararnos necesitados del Señor y 
de su misericordia.

Dar limosna para salir de la necedad 
de vivir y acumularlo todo para 
nosotros mismos, creyendo que así 
nos aseguramos un futuro que no nos 
pertenece. Y volver a encontrar así 
la alegría del proyecto que Dios ha 
puesto en la creación y en nuestro 
corazón, es decir amarle, amar a 
nuestros hermanos y al mundo entero, 
y encontrar en este amor la verdadera 
felicidad.

Queridos hermanos y hermanas, la 
“Cuaresma” del Hijo de Dios fue un 
entrar en el desierto de la creación 
para hacer que volviese a ser aquel 
jardín de la comunión con Dios que era 
antes del pecado original (cf. Mc 1,12-
13; Is 51,3).

Que nuestra Cuaresma suponga 
recorrer ese mismo camino, para llevar 
también la esperanza de Cristo a la 
creación, que «será liberada de la 
esclavitud de la corrupción para entrar 
en la gloriosa libertad de los hijos de 
Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir 
en vano este tiempo favorable. 
Pidamos a Dios que nos ayude a 
emprender un camino de verdadera 
conversión.

Abandonemos el egoísmo, la mirada 
fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la 
Pascua de Jesús; hagámonos prójimos 
de nuestros hermanos y hermanas 
que pasan dificultades, compartiendo 
con ellos nuestros bienes espirituales 
y materiales. Así, acogiendo en lo 
concreto de nuestra vida la victoria 
de Cristo sobre el pecado y la muerte, 
atraeremos su fuerza transformadora 
también sobre la creación.

Papa 
Francisco
La creación
expectante,
está 
aguardando 
la 
manifestación 
de los 
hijos de Dios”

Papa 
Francisco

La creación
expectante,

está 
aguardando 

la 
manifestación 

de los 
hijos de Dios”
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Tras la Cuaresma y casi al mismo 
tiempo que la primavera, llega 

la Semana Santa en la que los 
cristianos celebramos la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo. La 
resurrección de Cristo es el triunfo de la 
vida sobre la muerte, algo que queda 
muy bien reflejado en esa primavera 
en la que vuelven a brotar las hojas 
de los árboles, los animales dejan su 
estado de hibernación y las plantas 
florecen aportando un colorido que 
realza la belleza de nuestra ciudad.

Nuestro Domingo de 
Ramos ofrece una 
portada incomparable 
para el inicio de la 
celebración de la 
Semana Santa. Un marco 
que se hace físico con el 
paso de las imágenes a 
la salida por la puerta 
de la Santísima Trinidad 
y posterior bajada de 
la Lonja pero también 
un lienzo que nos deja 
paisajes impresionantes 
como la bajada por 
la calle Corredera o la 
subida por la calle Real.

Mas lo realmente 
importante de toda esta 
celebración es ese motor 
que lleva a los cristianos 

H E R M A N O  M A Y O R

Diego J.
Rodríguez
Hermano 

Mayor

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

BREVES

a realizar altruistamente tal despliegue 
de medios: la devoción y la fe. La fe 
en Cristo, que dio la vida por nosotros, 
soportando un verdadero calvario 
para conceder la salvación y la 
libertad a la humanidad. En ocasiones 
olvidamos todo eso que es lo principal 
en nuestra vida Cristiana.

La Caridad es una parcela fundamental 
en nuestro día a día y es por eso por 
lo que ésta Cofradía ha apostado en 
este último año,  necesidades básicas 
se requieren los 365 días del año y no 
solo en un momento determinado de 
nuestro calendario. Mi Enhorabuena 
a la Vocal de Caridad de nuestra 
Cofradía por esa magnífica labor y 
constancia.

Otra parcela importante son los Cultos 
y en esto tenemos que doblegarnos 
ante todo lo acontecido por los 
responsables de esa Vocalía, la 
organización ha sido todo un éxito 
llevándonos durante la celebración de 
los mismos a un encuentro con el Señor 
que es lo principal y necesario.

Como Hermano Mayor quiero 
aprovechar y felicitar a todos y cada 
uno de nuestros Hermanos Cofrades 
por su labor, esfuerzo y dedicación. Así 
se hace Hermandad y Cofradía.

FELIZ SEMANA SANTA.



1110

JUNTA DE gOBIERNO

SECRETARÍA

INFORME DE TESORERÍA
UNA LABOR COMÚN

VOCALÍA DE CARIDAD
¿QUÉ ES CARIDAD?

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 
antes de finalizar el año para no incurrir 
en gastos de devolución. Los recibos se 
cargarán en enero.

2. TRANSFERENCIA BANCARIA/ 
INGRESO EN CUENTA CORRIENTE

Consiste en hacer un ingreso directo 
en la siguiente cuenta corriente:
BANCO POPULAR  
ES15 0075  0188  11  0600396538

Si duda del importe que puede tener 
pendiente, puede enviarnos un email 
indicando: nombre completo del 
hermano o hermanos y el periodo 
que se ingresa (por ejemplo, CUOTA 
2019). Le remitiremos el detalle para 
facilitarte el ingreso en la entidad 
financiera.

SECRETARÍA

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 19:30 a 21:00 
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

Pago de Cuotas
 
Desde el área de secretaría detallamos las distintas modalidades de pago de 
cuotas que están a disposición de los hermanos:

Queridos hermanos, recibid un 
fraternal saludo en nombre de todos 
los componentes que actualmente 
pertenecemos a esta vocalía y que 
Nuestros Sagrados Titulares os iluminen 
en Salud, Bondad y Alegría para este 
año 2019.

Cuatro años dan para reflexionar y 
mentiría si dijera que todo ha sido un 
camino de rosas. Ha habido momentos 
de duda, de incertidumbre, pero junto 
a mis hermanos en la Junta de Gobierno 
y nuestro Hermano Mayor, siempre 
perseverante ante la adversidad, 
se ha hecho más fácil el trabajo y 
dedicación a nuestra Cofradía. A él 
le agradezco su incondicional apoyo, 
siendo un gran ejemplo de cofrade 
y amigo. Mi agradecimiento sincero 
por la oportunidad que me brindó al 
entrar a formar parte de esta Junta de 
Gobierno a la cabeza de esta vocalía.

Hermanos, la labor que diariamente 
se desarrolla en nuestra Cofradía 
es impagable, a menudo discreta, 
pero enteramente necesaria para 
poder acometer todos los proyectos 
que tenemos en marcha y los que 
pronto verán la luz. Para ello, ha sido 
fundamental la unión de todos en 
torno a la Hermandad. Como ejemplo 
me gustaría citar las numerosas 
actividades desarrolladas por nuestros 
jóvenes, a los que la Hermandad trata 
de cuidar con mimo. En la medida en 
que sepamos transmitirles nuestra fe, 
el sentimiento de amor y devoción a 
nuestros Sagrados Titulares, siempre con 
la ayuda inestimable de sus familias, los 
más pequeños se integrarán cada día 
más en la vida de Hermandad y serán 
los que tiren del carro para que seamos 
una Cofradía viva y moderna.

En cuanto al ámbito de la 
administración económica que me 
compete, la Hermandad se nutre 
de sus ingresos fijos, principalmente 
de las cuotas de hermanos, ya 
que representan un  porcentaje 
fundamental para poder acometer los 

gastos de cada ejercicio. Esto supone 
que la Tesorería necesita disponer 
de estos recursos económicos en su 
totalidad de una forma ágil y rápida, 
a fin de poder afrontar con garantía 
todos los gastos a los que debemos 
hacer frente. Por consiguiente, es 
primordial que cada hermano realice 
la domiciliación bancaria de su cuota 
anual. Comparto esta reflexión con 
vosotros con la seguridad de que entre 
todos estaremos a la altura de lo que 
supone ser hermano del Borriquillo.

A lo largo de estos años  hemos 
realizado un estudio profundo de los 
gastos fijos en las diferentes partidas 
que presupuestamos para equilibrarlas 
con los ingresos por cuota de 
hermanos que recauda la Cofradía. 
Nuestro objetivo es que se puedan 
equipararse ambos conceptos, 
ingresos y gastos, minimizando los 
ingresos extraordinarios obtenidos 
mediante distintas actividades que 
no están garantizadas puedan 
desarrollarse indefinidamente. Desde 
la responsabilidad que nos confiere el 
cargo, debemos asegurarnos de que 
el esfuerzo económico que conlleva el 
mantenimiento económico de nuestra 
Cofradía no recaiga en los hombros de 
unos pocos hermanos que con toda 
la buena voluntad ofrecen su tiempo 
y esfuerzo en pos de cubrir los gastos 
fijos de la Hermandad, sino que se 
sea una labor común, compartida de 
forma ecuánime entre todos  los que 
la formamos.

Además intentamos optimizar los 
recursos económicos prescindiendo 

Foto: Alberto Román

I N F O R M E  D E  T E S O R E R Í A

UNA LABOR COMÚN
Francisco 
Muñoz 
Administrador
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CAMPAÑA DE DOMICILIACIóN 
BANCARIA DE CUOTAS

Con el fin de mejorar la gestión 
económica de nuestra Cofradía, en 
los últimos años estamos llevando a 
cabo la Campaña de Domiciliación 
Bancaria de Cuotas. Si todavía no 
has domiciliado tu cuota, entra en 
http://borriquillo.org/index.php/hazte-
hermano y actualiza tus datos para 
mayor comodidad. O ven a vernos a 
nuestra Casa de Hermandad (Calle 
Trinidad, 2) todos los miércoles de 19.30 
a 21.00 h. en horario de secretaría. 
Colabora con tu Cofradía porque 
cada gesto cuenta.

C U A R E S M A  2 0 1 9I N F O R M E  D E  T E S O R E R Í A

de lo superfluo o buscando alternativas 
que no supongan un gran desembolso 
para la Hermandad. Por citar un 
ejemplo, la Cofradía tiene un gasto alto 
en correspondencia para mantener 
informados a los hermanos. Es nuestra 
intención reducir considerablemente 
esta partida, informando de las 
distintas convocatorias y cultos a 
través de nuestra web www.borriquillo.
org y nuestras redes sociales, cosa que 
ya se viene haciendo desde hace 
tiempo, y prescindir del correo postal, 
que tenía sentido hace décadas pero 
que hoy en día puede ser sustituido por 
las notificaciones online, gratuitas e 
instantáneas. 

A modo de resumen, quisiera 
agradecer a todos los que colaboráis 
en las actividades extraordinarias 
que venimos desarrollando. estos 
últimos años con la colaboración 
desinteresada de muchos hermanos 
como nuestro chiringuito, el ambigú del 
cine de verano  o nuestra magnífica 
Caseta de Feria.. O iniciativas como 
la de nuestro hermano Fernando Toral 
Valero que con su gestión anual en la 
venta de lotería aporta unos beneficios 
nacidos de su esfuerzo e iniciativa 
personal  desde hace muchos años. 
Gracias de corazón a todos los que lo 
hacéis posible.

SOLICITUD DE MEDALLA A NUEVOS HERMANOS

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 
19.30 a 21.00 h) bajo reserva. Las 
medallas serán impuestas durante la 
celebración de la Fiesta de la Virgen 
del Amor.

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

BREVES



14

V O C A L Í A  D E  C A R I D A D

¿QUÉ ES CARIDAD?
 

¿Qué es Caridad? Se trata de un 
amor desinteresado que surge por 

el mero deseo de darse a los demás 
sin pretender nada a cambio. Para el 
cristianismo, la Caridad es una de las 
tres virtudes teologales, junto a la Fe 
y la Esperanza. El cristiano ama a Dios 
por Él mismo y a su prójimo por amor 
de Dios.

Teniendo en cuenta el significado 
de la palabra Caridad ya podemos 
empezar a dar testimonio de nuestra 
Caridad en este último año; un año, 
pues caridad hay que hacerla y tenerla 
todos los días del año, no solamente en 
una fecha señalada como puede ser 
Navidad  cuando tenemos más a flor 
de piel la sensibilidad porque se supone 
que es cuando se cena en familia, se 
atiende a los inmigrantes, se colabora 
con alimentos, se visita el albergue y 
que en definitiva se dan donativos de 
distintas índoles para ayudar a los más 
necesitados. Pero la reflexión que se 
debería hacer es la siguiente: ¿solo en 
una fecha del calendario se cena en 
familia? ¿Solo en una fecha del año 
se atiende a los inmigrantes? ¿Solo 
en una fecha del año se colabora 
con alimentos? ¿Solo en una fecha 
del año se visita el albergue? ¿Solo en 
una fecha del año se colabora con los 
más necesitados? La respuesta es bien 
sencilla, No.

Desde hace cinco años esta Cofradía 
a través de su Vocalía de Caridad 
trabaja DIARIAMENTE  por todos 
aquellos necesitados ayudándoles 
a afrontar los pagos diarios como la 
alimentación que es algo de primera 
necesidad, los mensuales como el 
alquiler de la vivienda, pago de luz y 
agua o comunidad, sin contar con el 
pago en fármacos, ropa y cualquier 
otra asistencia que se nos reclame.

“Dale un pez a un hombre, y comerá 
hoy. Enséñale a pescar y comerá 
el resto de su vida”. Este proverbio 
chino es muy cierto y es por ello por 
lo que no solamente nuestra ayuda 
es facilitando pagos o alimentos, nos 
encargamos de orientar y ayudar a 
buscar un trabajo haciendo todo lo 
que está en nuestra mano.

Felicito a todo el mundo que colabora 
con esta Vocalía y agradezco 
enormemente su CARIDAD.

Desde hace cinco años esta Cofradía 
a través de su Vocalía de Caridad 
trabaja DIARIAMENTE  por todos 
aquellos necesitados ayudándoles 
a afrontar los pagos diarios como la 
alimentación que es algo de primera 
necesidad, los mensuales como el 
alquiler de la vivienda, pago de luz y 
agua o comunidad, sin contar con el 
pago en fármacos, ropa y cualquier 
otra asistencia que se nos reclame.

“Dale un pez a un hombre, y comerá 
hoy. Enséñale a pescar y comerá 
el resto de su vida”. Este proverbio 
chino es muy cierto y es por ello por 
lo que no solamente nuestra ayuda 
es facilitando pagos o alimentos, nos 
encargamos de orientar y ayudar a 
buscar un trabajo haciendo todo lo 
que está en nuestra mano.

Felicito a todo el mundo que colabora 
con esta Vocalía y agradezco 
enormemente su CARIDAD.

María José 
Cuesta

Vocal de 
Caridad
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La Banda del Amor celebró su XV 
Aniversario fundacional con un 

concierto en la Sacra Capilla del 
Salvador el pasado sábado 3 de marzo 
de 2018 gracias a la colaboración de 
la Casa Ducal de Medinaceli y del 
capellán del templo, Jesús Manuel 
Monforte Vidarte.

Este concierto conmemorativo 
se presentó en forma de Oratorio 
Sinfónico de la Pasión de Cristo titulado 
Las puertas del cielo… solo se abrirán 
para los humildes, con una cuidada 
presentación que llegó al corazón de 
los hermanos y asistentes en tiempo 
de Cuaresma. Tanto fue así que  logró 
abarrotar la iglesia de amantes de la 
música cofrade, disfrutando de una 
inolvidable velada durante la cual 
nuestra prestigiosa banda sonó en 
todo su esplendor.

La dirección musical corrió a cargo 
de su director musical y compositor  
Cristóbal López Gándara, cuyo vasto 
currículum le precede en el ámbito 
de las marchas de Semana Santa. Del 
repertorio elegido para representar la 
Pasión de Cristo en Oratorio Sinfónico 
destacó el estreno absoluto de Las 
puertas del cielo… solo se abrirán 
para los humildes,  como obra 
conmemorativa del XV Aniversario 
también de su autoría, logrando una 
sonora ovación y siendo acogida 
con gran entusiasmo por todos los 
presentes.

Entre otras obras la Banda del Amor 
interpretó Al Rey de la Trinidad, santo y 
seña de nuestra Hermandad; Traición, 
a Jesús en su Prendimiento, Cristo 
Salesiano; ¿Eres tú el Rey de los judíos?, 
a Nuestro Señor en su Sentencia, Cristo 
Franciscano;  Señor de los costaleros, 
Pasión, dedicada al Cristo de Santa 
Clara. El Ave María de Vladimir Vavilov 
con arreglos de Gándara y dedicada 
a las imágenes marianas de nuestra 
Semana Santa puso la sensibilidad a flor 

de piel. Otras obras de  autores como 
Luis Fernández Ramos, Por vuestros 
crueles azotes, o Francisco Javier Torres 
Simón, En tus manos, completaron el 
magnífico repertorio.

El cantaor ubetense Paco Sánchez, 
cantó dos desgarradoras saetas. Las 
partes musicales fueron introducidas 
con textos alusivos basados en el 
Evangelio a los que dio lectura 
nuestro hermano Joaquín Chamorro. 
Felicitamos a todos los músicos de la 
Banda por su aniversario, a los que 
están y a los que han formado parte 
de su historia así como la perfecta 
organización de un concierto que 
resonará por siempre en nuestros 
corazones  gracias a los directores 
generales de la Banda, David García 
Romero y Miguel Chamorro Ibáñez.

xV ANIVERSARIO PARA EL RECUERDO

Foto: Gabriel Sánchez

B A N D A  D E L  A M O R

Joaquín 
Chamorro 
Vocal de 
Publicaciones

ENTRE PARTITURAS

BANDA DEL AMOR
XV Aniversario para el
 recuerdo,

BANDA DE CABECERA
X Certamen de Bandas de 
Cabecera

BANDA DEL AMOR
“Melodías de un Adiós”

ACTUACIONES DE LA BANDA DEL AMOR

SEMANA SANTA 2019

DOMINgO DE RAMOS
La Banda del Amor acompaña a 
nuestra Hermandad en la tarde del 
Domingo de Ramos tras el paso de 
Nuestro Señor.

LUNES SANTO
En colaboración con la Sociedad 
Filarmónica Nuestra Señora de Gracia 
de Úbeda,  la sección de cornetería 
de nuestra banda acompañará a la 
Hermandad de Nuestra Señora de 
Gracia.

MIÉRCOLES SANTO
La Banda del Amor procesionará de 
nuevo con la Cofradía Sacramental 

y Hermandad Salesiana de Nuestro 
Señor Jesucristo en Su Prendimiento, 
María Santísima del Auxilio, San Juan 
Evangelista y San Juan Bosco de 
Úbeda.

JUEVES SANTO
Nuestra banda acompañará en la 
tarde noche del Jueves Santo a la 
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.

Foto: Alberto Román

Foto:  Alberto Román
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(La obra es una dedicatoria a la 
memoria de María Teresa Ortiz 
Fernández, a modo de despedida y 
agradecimiento de todas las personas 
que forman parte de la Banda del 
Amor.)

La introducción de la obra nos 
transmite el desconsuelo y el dolor 

que inunda nuestros corazones ante 
tan triste noticia. El adiós a una amiga 
y compañera  que dejó una huella 
imborrable entre nosotros.

El lamento de una despedida repentina 
se hace eco en un solo de corneta que 
resuelve a modo mayor, transmitiendo 
serenidad  y dándonos la  mano hacia 
un viaje de muchos recuerdos que nos 
quedan de tí, Mari Tere.

Son tus palabras, tu labor desinteresada, 
tu apoyo incondicional y cercanía 
algunos de los recuerdos  que se 
comentan entre los compañeros de tu 
querida “Banda del Amor”.  Aquel  triste 

jueves 19 de octubre, reflejado 
en un diálogo entre cornetas y 
trompetas  nos deja entrever a 
modo de “Leitmotiv” la melodía de 
un adiós inesperado.

Un timbal nos avisa de una “Noche 
Oscura” de octubre, en la que 
se abren paso unos acordes que 
transmiten la soledad en el alma 
de tu Úbeda. 

Una soledad que nos hace 
preguntarnos  si conocías antes de 
irte nuestro agradecimiento hacia 

tu persona, a tu continua labor social, 
tus palabras generosas y llenas de 
cariño hacia nosotros.

Inmersos estamos en un sueño en 
el que apareces  para transmitirnos 
que sigues estando ahí, en nuestros 
corazones, apoyando nuestra labor,  
animándonos cada Domingo de 
Ramos justo antes de que se abran 
“Las Puertas del Cielo” igual al diálogo 
lleno de júbilo de dos cornetas.

Y así, como el primer rayo de sol que las 
atraviesa, plasmado en una melodía 
de trompetas, sellas con tu sonrisa un 
diálogo que ahora nos llena de júbilo a 
nosotros y transforma el triste motivo del 
principio en una misma melodía pero 
ahora es de alegría al saber que cada 
Domingo de Ramos, comenzando la 
Semana Santa que amabas, estarás 
ahí.  Nosotros te recordaremos al 
final de esta dedicatoria con un una 
melodía dulce para que dibuje tu 
sonrisa una vez más al saber de nuestro 
amor.

David Ortal 
Compositor

“MELODÍAS DE UN ADIóS”

Foto: Miguel Ángel Lorente

B A N D A  D E L  A M O RB A N D A  D E  C A B E C E R A
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LA TRIBUNA

TRIBUNA DE hERMANOS
 - ¿HAN DESAPARECIDO LOS   
 MECENAS DE NUESTRA SEMANA   
 SANTA?
  Gabriel Sánchez Bellón
 - ¿ABRIMOS LA CASETA? 
  Joaquín Chamorro Ibáñez.
 - CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE  
 PALMA BURGOS. 
  Felipe Toral Valero.
 - EL OFICIO DE AMAR 
  Gabriel Barbero Consuegra.

Foto: Juan Carlos Álamo

¿hAN DESAPARECIDO LOS MECENAS EN NUESTRA 
SEMANA SANTA?

Corrían los años cuarenta y 
cincuenta del pasado siglo. 

España se recuperaba, en todos los 
sentidos, de la trágica contienda 
civil bajo la ideología de un nacional 
catolicismo como seña de identidad 
del franquismo. La católica es la 
religión oficial y su estrecha relación 
con el Estado hace que la iglesia 
controle la educación, la cultura y otras 
parcelas de la vida social. Había que ir 
“recristianizando” progresivamente a la 
sociedad. Una buena forma de hacerlo 
sería  movilizar al pueblo apelando a 
las tradiciones y a la religión. Había 
que promover la Semana Santa, las 
romerías, y procesiones patronales, 
entre otras.

Ante la precariedad económica de 
la época, las autoridades religiosas 
buscaban el apoyo económico de 
los propietarios de las fortunas de la 
época para que invirtieran en estas 
manifestaciones religiosas como una 
forma más de hacer sus buenas obras 
de caridad en la esperanza de que 
algún día, “Dios se lo premiará”. Así 
aparecieron en distintas cofradías las 
figuras de  “los mecenas”. Señores o 
señoras con un alto poder económico 
y dispuestos a sufragar en parte los 

gastos de algunas cofradías. Todos 
tenemos asociados apellidos de 
familias pudientes de la época a 
algunas cofradías. 

Gracias a ellos, y a su generosidad 
se pudieron reorganizar las cofradías 
que vieron perder su patrimonio de  
la contienda civil. Y  también gracias 
a ellos se pudieron fundar algunas 
cofradías más.
 
El mecenas era ese señor respetado 
por todos,  nadie ponía objeciones 
a sus decisiones pues muchas veces 
era él que corría en gran parte con 
el aporte económico necesario para 
acometer una determinada compra. 
Quizás el Presidente de la Cofradía 
de entonces y su Junta Directiva no 
tuvieran una autonomía plena para 
adoptar acuerdos o decisiones, pero 
a cambio tenían esa tranquilidad 
y seguridad que si a final de año el 
balance económico de la Cofradía 
registraba un saldo negativo, habría un 
cheque bancario salvador que dejaría 
el saldo a cero para comenzar un 
nuevo año. 
Una de las consecuencias de la 
continua generosidad y mecenazgo 
en las cofradías era la equivocada 

Gabriel
Sánchez
Vocal de
Publicaciones

creencia de muchos hermanos al 
pensar que con la escasa cuota que 
aportaban anualmente se podía 
hacía frente a todos esos gastos. 
¡Cuánta ingenuidad! Recuerdo a mi 
padre decir, hace muchos años, que 
con el dinero que se recaudaba de 
las cuotas de los hermanos no había ni 
para pagar las flores que necesitaban 
los tronos para el Domingo de Ramos. 

El paso de los años fue testigo de cómo 
muchas de estas familias, por diversos 
motivos,  se fueron “viniendo a menos” 
y los herederos de aquellos primeros 
mecenas ya no vieron tan necesarias 
esas ayudas a las cofradías, o no 
pudieron ser tan generosos como lo 
habían sido sus antecesores. Por tanto, 
las nuevas adquisiciones patrimoniales 
se vieron frenadas en parte ante la 
falta de recursos económicos.

Con la llegada de la democracia 
digamos que también llegó la 
democratización de las cofradías.  La 
forma de gestión económica de las 
mismas fue empezando a cambiar. 
Ya no llovía maná del cielo.  Para 
obtener los fondos necesarios, hubo 
que comenzar a pensar en buscar 
otras fuentes de ingresos. Así muchas 

cofradías se vieron obligadas a montar 
casetas de feria, chiringuitos en 
diversas fiestas populares así como un 
sinfín más de actividades como rifas 
o sorteos para simplemente cubrir sus 
gastos ordinarios. 

Hoy en día, aunque se sigan 
recibiendo donaciones, su cantidad 
y entidad en general resultan de 
menor cuantía que aquellas que se 
realizaban en décadas pasadas.  Es 
por ello que las Juntas de Gobierno y 
sus colaboradores más allegados no 
deberían ser los únicos encargados 
de buscar los recursos económicos 
necesarios para “sacar la cofradía a 
la calle”. No hablemos ya de realizar 
nuevas adquisiciones patrimoniales o 
acometer restauraciones y conservar 
el patrimonio ya existente pues al igual 
que pasaba antaño,  la cuota de los 
hermanos no es suficiente para todo 
ello.  Por tanto, resulta obvio que los 
hermanos que pertenecemos a una 
cofradía debemos colaborar de forma 
más activa para su mantenimiento 
pues con un euro y dieciséis céntimos 
de aportación económica mensual 
esto es imposible de hacer. ¿Se 
acabaron los mecenas?. Puede ser.

Gabriel
Sánchez
Vocal de

Publicaciones

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.

BREVES
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T R I B U N A  D E   H E R M A N O S

Joaquín
Chamorro
Secretario

B O R R I Q U I L L O

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE PALMA BURgOS.

Debo ser sincero y manifestar sin el 
menor reparo y con el agrado que 

me produce, el comprobar que tanto 
Úbeda como Málaga se han acordado 
del escultor D. Francisco Palma Burgos 
con motivo del Centenario de su 
nacimiento ¡ ya era hora !.

Y lo digo con satisfacción porque no se 
merecía el silencio a su reconocimiento 
y mucho menos al legado dejado 
principalmente en las dos Ciudades 

donde en una vino al mundo en la otra 
murió.

Es verdad que su marcha a Italia con 
una estancia de 25 años, el mismo con
su ausencia provocó en parte ese 
silencio a su reconocimiento del 
que hablaba, pero la evidencia y 
la realidad es muy tozuda y nadie 
podrá discutir que poco se hizo antes, 
desde su muerte a la celebración del 
centenario, 33 años transcurrieron que 
son muchos días.

Reconocimientos puntuales en 
algunos aniversarios de Cofradía, la 
emisión de un Libro Biográfico en 2004 
y poco más de una calle en el que 
precisamente en Málaga no se dieron 
mucha prisa pues se la concedieron 23 
años después de su muerte. En Úbeda 
fuimos más coherentes en cuanto a la 
ligereza en esta cuestión.

Pero llegó el Centenario de su 
nacimiento y tanto Málaga como 
Úbeda han sabido organizar una serie 
de actos, perfectamente coordinados 
supuesto Málaga los inició y Úbeda los 
culminará. 

Además existió imaginación, buena 
predisposición y una perfecta 
coordinación para celebrar actos de 
verdadera enjundia, acordes con el
merecimiento que se ganó en vida el 

recordado D. 
Francisco Palma 
Burgos.
Al redactar el 
presente artículo 
Úbeda acaba 
de iniciar su 
programación 
con
u n 
extraordinar io 
Congreso en 
el que tuve 
el honor de 
i n a u g u r a r 
hablando de 

Palma Burgos persona, el resto que aún 
falta pinta muy bién.

Es muy satisfactorio comprobar que 
a nuestro Escultor se le reconocen 
méritos y sobre todo se valora el legado 
que nos dejó, fruto de su genialidad y 
buen hacer en el Arte de la escultura 
y la pintura, ya que los dominaba con 
maestría, y genialidad.

Baste decir para terminar que 
deberemos ser conscientes de que con 
el trabajo de todos en la celebración 
de este Centenario, se consiguieron 
dos logros para mí ciertamente 
importantes, al margen de otros 
muchos, se estrecharon amistades 
entre Malagueños y Ubetenses, y 
sobre todo se hizo justicia con un ser 
entrañable D. FRANCISCO PALMA 
BURgOS que tanto y bueno nos dejó.

Felipe Toral 
Hermano 
Mayor 
Emérito

¿ABRIMOS LA CASETA?

Hermanos, nuestra Caseta se ha 
convertido en un referente en los 

últimos años en la Feria de San Miguel, 
contando con una gran afluencia de 
público para orgullo de todos. Esto 
no es óbice para constatar que cada 
año cuesta más montarla por varios 
motivos. Estoy seguro de que estáis 
al tanto de la ingente burocracia, 
tasas y obstáculos que vamos 
encontrando para abrir con todas las 
garantías habida cuenta de que no 
somos profesionales de la hostelería y 
debemos movilizar una gran cantidad 
de recursos tanto económicos como 
humanos para tamaña labor.  Como 
sabéis estamos en el cuarto año 
desde que retomamos la gestión 
propia de nuestra Caseta de Feria y 
podemos afirmar sin género de duda 
que las críticas han sido excelentes en 
cuanto al magnífico servicio y calidad 
ofrecidas. 

Veníamos de varios años en la que 
la gestión se había externalizado 
por distintos motivos en los que me 
extendería en demasía. Sin embargo, 
con el esfuerzo de un gran número 
de voluntarios y la fe inquebrantable 
de esta Junta de Gobierno con 
su Hermano Mayor a la cabeza, 
retomamos la gestión integral a pesar 
de innumerables dificultades. No voy 
a negar que cada año nos cuesta 
mucho contar con hermanos que 
participen en ella pues todos tenemos 

compromisos ineludibles tanto 
laborales como familiares que hacen 
difícil cubrir los turnos.  No nos duelen 
prendas en decir que en algunas 
ocasiones nos hemos visto “solos ante 
el peligro”, como las buenas pelis de 
vaqueros, si me permitís la licencia. Por 
ello, os hago partícipes de la situación 
actual, evidenciando que toda ayuda 
es poca y que es del todo apreciada 
tanto en labores de montaje o 
desmontaje como en turnos de barra 
y cocina, cada uno en la medida de 
sus posibilidades. Permitidme hablar sin 
ambages y explicaros que, como os 
podéis imaginar, el fin de semana y el 
día de San Miguel nos vemos en serios 
aprietos para abrir la caseta. 

Por ello, apelamos a vuestro 
compromiso personal con nuestra 
Hermandad, para que codo con 
codo seamos capaces de mantener 
este proyecto tan anhelado y que, 
tras un amargo paréntesis, vemos 
cumplido cada año gracias a vuestra 
generosidad. 
Por último os informo de que al inicio 
del próximo mes de septiembre 
nos pondremos en contacto con 
vosotros para organizar con suficiente 
antelación los turnos de barra y cocina. 
Gracias por estar ahí.
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T R I B U N A  D E  H E R M A N O S

Quizás no sea aconsejable erigir 
el amor en un oficio: tamaño 

intento podría causarle la pérdida 
de la esencia inefable que atesora; 
las manos ásperas del quehacer, la 
rudeza de la cotidianeidad, quizás 
pudieran profanar algo que, de suyo, 
es divino. 
 

Parece ser, 
por otro lado, 
que el arte, 
sobre todo el 
más popular, 
se hace 
emparentar 
con la 
constancia y 
la vocación 
m á s 
esmeradas. 
Baste esgrimir 
c o m o 
prueba lo 
que cuecen 
los hornos 

de nuestra calle Valencia; y recordar 
la sabiduría picassiana, que advierte 
de la necesidad de que la inspiración 
encuentre al artista trabajando. El 
amor, entonces, pertenece -lo vaticinó 
Erich Fromm- a la misma familia 
que el arte. Qué es el amor sino una 
manifestación de aquel. O qué objeto 
de esta estirpe puede preciarse de 
serlo si no ha devenido de un amor 
vocacional y sincero. Por otro lado, 
si la inspiración debe sorprender al 
creador entre pentagramas o arcillas, 
pongamos por caso, cuánto más al 
que ama, afanado en amar.
 
Asaltan estas reflexiones mi camino, 
persuadidas por una buena amistad. 
Reciente, sí, pero no por ello incierta. 
De prometedor augurio. Si, con Harold 
Robbins, el tiempo da perspectiva, 
el amor, en cambio, no necesita 
de fermentos ni preparaciones. 
De meditaciones. De periodos de 
reposo. De estrategias ni recetas. De 
confrontación de puntos de vista. 

De retrospectivas. Con razón dice mi 
padre que el que no es de quince 
no es de veinte. Porque el que ama, 
como la española cuando besa, que 
cantara, entre otras, Paquita Rico, es 
que ama siempre de verdad. Y, así, 
el amor es innato, generoso, genuino. 
No mira a quién se entrega, ni hacia 
dónde se dirige. No exige, no barema 
méritos. No pone trabas. Se da, sin más. 
A quien sea. Como sea. Cuanto antes. 
Es incondicional. Sin medias tintas. 
 
Y es que Martín Agüero, tiene nombre 
de torero el tío, el amigo al que me 
refiero, personifica esa filosofía de 
vida, esa forma de estar en el mundo, 
esas actitudes que -si bien a primera 
vista, pueden parecer anacrónicas, 
trasnochadas, irrisorias, impropias de 
un primer cuarto de siglo donde la 
humanidad parece asomarse a un 
acantilado por el que hoy, mañana, 
quizás pasado, va a precipitarse- 
sintetizan la única forma de regenerar 
al hombre, de evitar que el ser 
humano se pierda para siempre. Es 
tan novedoso el hallazgo de nuestra 
amistad que apenas si he tenido 
tiempo de escudriñar en su intrahistoria 
ubedí, donde cobran especial calibre 
asuntos de Semana Santa, como el 
palmarés que cada cérrimo atesora 
en cuanto a pertenencia a cofradías. 
Todo se andará, qué duda cabe. Pero, 
claro está, que este desconocimiento 
no ha sido óbice para ser beneficiario 
de su humanismo. Para descubrir a una 
rara avis que, como el lince, está en 
peligro de extinción.

 No se trata de universalizar 
comportamientos. De hacer 
proselitismo. De vociferar para ganar 
adeptos. Más bien de que cada 
quisque ponga su granito de arena. 
De hacer un trabajo silencioso en lo 
común. De obrar cambios internos 
en el día a día. De amar en la calle 
Valencia. Desde la sencillez. Cuestión 
de oficio.

EL OFICIO DE AMAR
Gabriel 
Barbero 

Foto: Miguel Barbero
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DESFILE PENITENCIAL
2019

Foto:  
Alberto Román

VOCALÍA DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS
PREPARARSE PARA EL DOMINgO DE RAMOS

Hermanos, tengo el honor de dirigirme 
un año más a todos vosotros como 

responsable de Manifestaciones 
Públicas para hacer extensivas algunas 
reflexiones referentes a nuestros Desfiles 
Penitenciales.  El número de hermanos 
que participamos en la procesión del 
Domingo de Ramos va en aumento 
progresivamente. Ello conlleva una 
mayor planificación y organización en 
ciertos aspectos que tradicionalmente 
se han realizado de forma espontánea. 
De hecho en la gráfica podéis observar 
cómo, excepto el pasado año debido 
a la amenaza de lluvia, seguimos 
creciendo en cuanto a participación 
de hermanos en nuestra procesión. 

Como sabéis, durante los últimos años 
hemos realizado ciertas modificaciones 
que vienen a facilitar principalmente la 
salida y recogida en el templo de forma 
ordenada. Por este motivo, tenemos la 
intención de organizar el guión en la 
columnata del patio del colegio de 
la Trinidad, mediante la colocación 
de dos pasillos para que los hermanos 
se coloquen a izquierda y derecha 
en ellos ordenadamente, evitando 
que las filas queden desequilibradas 

en número como viene ocurriendo 
habitualmente o provocando tapones 
a la entrada del templo que colapsan 
los accesos y dificultan enormemente 
la salida de nuestra Cofradía. Os 
recomendamos pues llegar a la iglesia 
con suficiente antelación, sobre las 
17.00 horas, con el fin de evitar las 
prisas, nervios e improvisación. 

Además es fundamental la 
responsabilidad de los hermanos 
que porten insignias o atributos 
pues forman los tramos en los que se 
divide nuestro guión. Por lo tanto,  los 
hermanos recogerán las insignias en el 
Altar Mayor y se situarán en la capilla 
de Nuestro Señor, al fondo de la iglesia. 
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 fe. 

Nuestras Benditas Imágenes se 
expondrán al culto hasta 45 minutos 
antes de iniciar el Desfile Penitencial. 
En cuanto a la organización de la 
procesión per sé, seguimos trabajando 
para mejorar aspectos de la misma. 
Como nos hacéis llegar con ánimo 
constructivo, en ocasiones pueden 
producirse cortes debido a diversos 
motivos. Apelamos a la colaboración 
de los hermanos de palma a la hora 
de seguir las indicaciones de los 
responsables de tramo, guardando 
la distancia con el hermano que 
nos preceda. Especial atención 

Joaquín
Chamorro

Vocal de
M. Públicas

merecen nuestros niños, que portarán 
la identificación de menores para 
velar por su seguridad. Es importante 
que mantengan el orden en las 
filas, no corran o jueguen. Para ello, 
debemos dedicar un tiempo en casa 
para explicarles el significado de 
acompañar solemnemente a nuestros 
Sagrados Titulares en procesión. 
Además quisiera recordaros que el 
hábito penitencial es nuestra túnica 
sagrada y representa a un conjunto, 
a una Hermandad. 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 
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EL PENITENTE DEL BORRIQUILLO

Para realizar el Desfile Penitencial, 
los hermanos deben vestir 

adecuadamente la túnica prestando 
atención a los siguientes puntos, en 
especial aquellos hermanos que la 
realizan por primera vez:

- Túnica de la Cofradía de paño 
verde oliva con bocamangas de raso 

blanco.

- Capirucho en raso blanco con 
remates de sutal dorado, borla 

dorada  por detrás y escudo de la 
cofradía por delante.

- Capa de raso dorado y vueltas 
blancas.

- Cíngulo dorado con borlas doradas, 
guantes blancos, calcetines   
blancos y sandalias de cuero verdes o 

zapato negro.

- No está permitido procesionar sólo 
con calcetines.

- Ropa adecuada bajo la túnica sin 
que asomen ni los puños de la   

camisa ni los pantalones.

- No llevar ningún signo distintivo ni 
objetos como relojes, pulseras, etc.  

estando sólo permitido el anillo 
nupcial.

hostelería y por el camino más directo, 
lo mismo que al volver. 

En cuanto a la recogida, os recuerdo 
que la procesión acaba cuando 
rezamos la oración a nuestros Sagrados 
Titulares. Se controlarán los accesos 
por lo que nuestros familiares deberán 
esperar fuera. Solo tendrán acceso 
al patio los hermanos con túnica y 
los padres de menores que vayan 
convenientemente acreditados. 

Al recogernos habrá tiempo de 
sobra para que, tras la oración final, 
salgamos a la lonja de la Stma. Trinidad 
a través de la puerta principal del 
templo a disfrutar de nuestra traca. 
Feliz Domingo de Ramos.

Joaquín
Chamorro
Vocal de
M. Públicas
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INFORMACIóN DEL DESFILE PENITENCIAL 2019

I N F O R M A C I Ó N  P A R A  E L  D O M I N G O  D E  R A M O S

BREVES

- 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

Reserva de Insignias y Atributos

R E S E R V A  D E  P A L M A  E  I N S I G N I A S    
 

La 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 19.30 a 21.00 horas. La reserva de atributos e insignias 

se realizará en el mismo horario. 

Desde el área de secretaría recordamos a todos los hermanos que:

 - 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 7 de abril.

 - RESERVA DE INSIgNIAS ONLINE: Como novedad se puede realizar la 
reserva de insignias en nuestro Facebook (Botón RESERVAR) o en nuestra web: 
http://borriquillo.org/index.php/domingo-de-ramos/reserva-de-insignia

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 como sigue:.
 • Acompañantes: Pase de acompañantes.
 • Medios de comunicación y fotógrafos: Pase de prensa.

Los hermanos con palma formarán, como el año pasado, en el patio del 
colegio. Recordamos que, según la Ley 42/2010, queda prohibido fumar en las 
dependencias del colegio. Pedimos por tanto la colaboración de todos en ese 
sentido y en el mantenimiento de la limpieza de las instalaciones. 

Los niños menores de 12 años portarán la identificación  entregada a tal efecto.

El horario de cierre de las puertas de acceso a la iglesia será las 17:30 horas, 
30 minutos antes de la salida de la Cofradía. Para facilitar la formación de la 
cofradía, se ruega a los hermanos que eviten el retraso en el acceso al colegio.

FORMACIóN DE LA COFRADÍA

 - Hermano/a de Palma: Se dirigirá al patio poniéndose a disposición de 
su responsable de tramo (RT) que le indicará dónde colocarse. Debe presentarse 
al RT a las 17:15 horas como máximo, para poder facilitar la formación del guión.

 - Hermano/a con Insignia o Atributo: Deberá personarse en el patio a las 
17:15 horas donde estarán debidamente colocados los atributos e insignias. 

 - 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. 

RECOgIDA 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 

Area de
M. Públicas
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A SOLAS CON DIOS

El 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. 

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.

Foto: Alberto Román

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.

Area de
M. Públicas
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ASPIRANTES A DIPUTADO DE TRAMO

El Cuerpo de Diputados de Tramo 
y Auxiliares se forma como nuevo 

colectivo de la Cofradía dependiendo 
directamente de la Vocalía de 
Manifestaciones Públicas. Los hermanos 
que quieran entrar a formar parte del 
mismo de forma voluntaria deberán 
entre sus cometidos, planificar, preparar 
y participar de forma activa en las 
procesiones del Domingo de Ramos y 
General. Por este motivo, este colectivo 
estará siempre abierto a la incorporación 
de nuevos hermanos. La solicitud se 
realizará a través de nuestro email: 
borriquillo.secretaria@gmail.com a la 
atención del vocal de Manifestaciones 
Públicas que concertará una reunión con 
los aspirantes.

Foto: Alberto Román
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Estos son los cultos que a lo largo del 
curso 2019 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.

Abril
OFRENDA DE INCIENSO Y LUZ

13 de abril 2019, 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.

DOMINgO DE RAMOS 

14 de abril 2019,11:30 h. Bendición de 
Palmas en la Iglesia de San Nicolás de 
Bari.

12:00 h. Solemne Fiesta en Honor a 
Nuestros Sagrados Titulares y Sagrada 
Eucaristía.

18:00 h.  Desfile Penitencial

CULTOS

Foto: Juan López

Mayo
FIESTA EN hONOR A MARÍA STMA. DEL 
AMOR

25 de Mayo 2019, 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.

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 2019, 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 2019, 20.00 h. 
Festividad de Cristo Rey en la Iglesia 
de la Santísima Trinidad con la 
participación de la Banda del Amor. 
Diciembre

FIESTA DE SAN NICOLáS DE BARI

6 de diciembre 2019, 12.30 h. Festividad 
del Patrón de nuestra Sede Canónica, 
San Nicolás de Bari. 
Tras la Eucaristía, procesión por las 
calles de la parroquia.

V O C A L Í A  D E  C U L T O S

CALENDARIO

Queridos hermanos, como cada año se acercan estas fechas en las que 
todos nos reunimos en torno a nuestros Sagrados Titulares. Es en estas fechas 

de Pasión cuando la Hermandad vive sus días de mayor fervor. Pero a lo largo 
del año litúrgico se vienen celebrando una serie de festividades y cultos  entre 
los cuales cabe destacar cada vez más la participación de nuestros hermanos, 
como en la festividad de nuestra santa imagen mariana en el mes de mayo o la 
recientemente incluida en nuestra agenda de cultos, la festividad de Cristo Rey.

También es acto de participación en nuestra Hermandad la Misa Mensual de 
Estatutos, durante la que repartimos una imagen de nuestra Madre con la oración 
en honor a María Stma. del Amor para rezar todos juntos al término del culto.

Nos satisface compartir estos actos de cultos con nuestros hermanos y con 
nuestro párroco, capellán y guía espiritual D. Alfonso Garzón, al que desde aquí 
quiero agradecer su labor para con nuestra Cofradía. Además quiero dar las 
gracias a todos los que acudís a nuestra misa mensual cada segundo sábado 
de mes en la iglesia de la Trinidad a compartir un momento de hermandad junto 
a nuestros Titulares.

Otra de las festividades en la que colabora nuestra querida Hermandad es en la 
Misa de Difuntos que se celebra el día 2 de noviembre, acto en el que se citan 
miembros de las cofradías de nuestra parroquia. Arropados por nuestra querida 
Banda del Amor, nos disponemos a recordar a aquellos que aunque ya no están 
con nosotros es imposible olvidar pues su andadura en las hermandades de la 
parroquia y Semana Santa de Úbeda ha sido trascendente, dejando una huella 
imborrable en nuestros corazones.

Nuestra Santa Imagen Titular a lomos del Borriquillo tiene a lo largo del año dos 
grandes festividades, Cristo rey, en la que se ensalza a Jesucristo como rey de 
todo lo creado y que se viene festejando desde hace dos años, y la otra es 
cómo no, la Fiesta Principal del Domingo de Ramos, día grande para nuestra 
Cofradía desde que suena la primera corneta de la mañana hasta que cesa el 
último sonido de la traca que cierra la jornada. La fiesta del Domingo de Ramos 
es característica por la bendición de las palmas con la posterior procesión que 
da apertura a nuestra Función Principal de Hermandad. 

La iglesia de la Stma. Trinidad se abarrota y todos juntos admiramos nuestras 
Sagradas Imágenes que ya lucen en sus tronos a los pies del altar; el aroma a 
incienso, las palmas, esa iglesia blanca, todo hace saber que el momento ha 
llegado, y se refuerza sabiendo que Nuestro Padre está con nosotros. Ese Padre 
que entró en Jerusalén a lomos de un borriquillo y que poco después daría su 
vida por nosotros. En torno a Él nos reunimos y celebramos. Suena Hosanna al Hijo 
de Dios, y nuestro Hermano Mayor pronuncia esas palabras con las que termina 
nuestra festividad. Un año más todo se ha cumplido.

Juan Ángel 
López

Vocal de 
Cultos
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VIDA DE hERMANDAD

VISITA DE D. EDEM KODJO

Durante la pasada Fiesta Principal 
del Domingo de Ramos, tuvimos el 

honor de contar con la presencia de 
D. Edem Kodjo, quien fuera secretario 
de la Organización para la Unidad 
Africana entre 1978 y 1983 y Exprimer 
Ministro de Togo, acompañado por 
nuestra alcaldesa Dª Antonia Olivares.

V I D A  D E  H E R M A N D A D

Foto: Alberto Román

El pasado 15 de 
abril a las 11.30 

horas, nuestra 
Banda del Amor 
acompañó a San 
Isidro en su Procesión 
Extraordinaria con 
motivo del XIII 
Encuentro Nacional 
de Hermandades de 
San Isidro.

ENCUENTRO NACIONAL 
hERMANDADES 

SAN ISIDRO

Y EL gANADOR DEL 
SORTEO DE LA TRACA 

2018 ES…

El pasado 17 de marzo de 2018 se 
celebró el IV Sorteo de la Traca 

en nuestra Casa de Hermandad. El 
número premiado fue el  091. 

BORRIQUILLO DE ORO 2018

Nuestra hermana Dª. María Molina Atienza 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.

ChIRINgUITO DE SANTA EULALIA

Como 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.

PROCESIONES INFANTILES

Un año más 
n u e s t r a 

C o f r a d í a 
e s t u v o 
presente en 
las Semana 
Santa Chica 
con la amplia 
participación 
de nuestros niños, quienes ensayaron 
con sus trompetas y tambores durante 
los días previos a su celebración el 14 
de mayo de 2018.

Un 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.

AMBIgÚ CINE DE VERANO

SSMM 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. 

VISITA DE LOS REYES 
MAgOS
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ALTAR DEL CORPUS ChRISTI

Durante 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. 

VISITA gUIADA

El pasado 11 de noviembre de 2018, la 
Cofradía organizó una visita guiada a Úbeda, 

pudiendo admirar los principales monumentos 
de la ciudad durante aproximadamente dos 
horas y media. La visita comenzó en La Plaza 
Vázquez de Molina discurriendo por lugares tan 
emblemáticos como la Basílica de Santa María, 
el Palacio Juan Vázquez de Molina o la Sacra 
Capilla de El Salvador entre otros, finalizando en 
el templo de la Trinidad. Contó con la asistencia 
de unos 40 hermanos que pudieron disfrutar de 
la rica historia y la arquitectura de la ciudad 
gracias a la expertas explicaciones de nuestra 
guia, Marta Miguel.

PRIMER PREMIO CARTEL DE LA 
SEMANA SANTA DE ÚBEDA

Nuestro hermano Gabriel 
Sánchez Bellón volvió a 

ser el ganador del concurso 
fotográfico del cartel de la 
Semana Santa de Úbeda 
2019 obteniendo además un 
accésit tras el fallo del concurso 
celebrado el sábado 16 de 
junio en la iglesia de Santo 
Domingo. Desde la Cofradía lo 
felicitamos efusivamente pues 
son ya 10 primeros premios con 

los que cuenta en su dilatado y exitoso 
curriculum. ¡Felicidades hermano!

Foto: Alberto Román

III VELADA NOCTURNA

JUVENTUD | Gran afluencia de jóvenes cofrades en la III Velada Nocturna 
organizada por la Vocalía de Juventud de la Unión de Cofradías. Un 

gran broche para concluir el curso cofrade donde no faltaron los juegos, la 
convivencia y oración. Felicidades por esta magnífica iniciativa que cumple su 
tercera edición.

FIESTAS DE EL CAMPILLO

El residencial El Campillo 
recuperó sus fiestas en honor a 

la Virgen del Carmen tras tres años 
de ausencia. Se desarrollaron 
durante un fin de semana del 13 
al 15 de julio en esta zona situada 
entre Úbeda y Torreperogil con la 
gestión de la barra por parte de 
nuestra Cofradía por primera vez.
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CONSERVACIóN Y 
PATRIMONIO

INTERVENCIóN EN EL TRONO DE NUESTRO SEÑOR

Continuando con el proceso de 
intervenciones encaminadas a 

la conservación de diferentes bienes 
patrimoniales de la Hermandad, 
el taller de Juan García Casas ha 
finalizado la reforma interior y la 
ejecución de una parihuela del trono 
que preside Nuestro Señor a lomos del 
Borriquillo. 

Varios miembros de la Junta 
de Gobierno de esta Cofradía 
encabezados por nuestro hermano 
mayor, Diego J. Rodríguez, han 
estado presentes en numerosas 
ocasiones para supervisar los trabajos 
de restauración interior en el taller 
cordobés de La Rambla.

Tras un análisis previo se detectó que 
el paso tenía problemas de soporte 
estructural pues todo el peso superior 
recaía en la canastilla que con el 
tiempo estaba cediendo. Por ello, y 
previo a la última fase de restauración 
del dorado de la canastilla, se decidió 
abordar este problema. Entre las 
intervenciones, la más significativa se 
refiere a la estructura portante con 
la realización de una parihuela en 
madera de pino de flandes, con nueve 
sobretrabajaderas y trabajaderas 
laminadas regulables en altura. Incluye 
cuatro zancos con cajillo metálico en 
las esquinas, los cuales llevan unas 
bisagras de hierro de forja abatibles 
con el sistema de cierre de palanca y 
dos en los centros de costados, éstos 
últimos desmontables, los cuales llevan 
unas anillas de hierro que servirán de 
protección y refuerzo en sus bases.

Una estructura interior de madera 
se dispone en escalera por toda la 
canastilla, desde la parihuela hasta 
alcanzar la mesa con visera de apoyo 
de tablero macizo 
donde se asienta la 
imagen de Nuestro 
Señor. Todos los 
ensambles en 
costeros, frontal y 
trasera van armados 
con dobles espigas, 
pasadas, acuñadas 
y atarugadas.
La parihuela 
va barnizada contra xilófagos y 
anticarcoma para una óptima 
conservación. En el interior de la 
canastilla se han construido unos 
bastidores también en madera de 
pino flandes, con unos peinazos 
transversales que coinciden con cada 
trabajadera, los cuales llevan unos 
tanganillos o puntales, que sirven 
para que la canastilla no soporte 
peso alguno, afianzando la estructura 
general del paso. 
Tras la conclusión se procedió al 
pasado y acople, tanto de la canastilla 
y sobrepeana, 
como de los 
respiraderos con 
nuevas cogidas 
de espárragos y 
tubo embutido 
a la nueva 
p a r i h u e l a . 
En cuanto al 
chasis, se ha 
adaptado a 
la nueva parihuela, añadiendo unos 
anclajes de sujección y un sistema 
mecánico para  suba o baje pudiendo 
ser usado o desmontado cuando sea 
necesario.  Esta adaptación no ha 
supuesto ninguna alteración estética 
en la concepción del trono que sigue 
exactamente igual al ser los trabajos 
de carácter interno exclusivamente. 
Por lo tanto, podrá ser procesionado 
a ruedas como en la actualidad o 
portado a costal pues se dan las 
condiciones técnicas para ello.

ACUERDOS DE JUNTA 
DE gOBIERNO

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

del Amor, reunida el 30 de enero de 2019, ha 
acordado la concesión del Borriquillo de Oro a 
nuestro hermano D. José Luis Sánchez Mora 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

BORRIQUILLO DE ORO A LA TRAYECTORIA
COFRADE 2019

Foto: Baldo Padilla

VOCALIA DE PRIOSTIA

Un año 
más nos 

c o m p l a c e 
desde esta 
V o c a l í a 
informaros de 
la cantidad 
de estrenos  
y logros que 

hemos conseguido realizar.

Nuestra Sagrada Imagen Mariana 
estrenó para Semana Santa del 
pasado año una saya de tisú dorado 
bordada en oro fino por nuestro taller 
de bordado, al mismo tiempo lucio 
un fajín confeccionado por nuestra 
Camarera Manoli, así como un tocado 
nuevo en el cual lucía un broche 
donado por la familia de María Teresa 
Ortiz y una rosa chapada en oro que 
portaba en su mano derecha donada 
por nuestro Hermano Mayor.

Para su festividad en el mes de Mayo, 
María Santísima del Amor, lució una 
toca de sobremanto en tul y oro que 
fue realizada por las mujeres de nuestro 
taller de bordado. Sin lugar a duda la 
Imagen Sagrada brillo como nunca.
Los estrenos de este año referente a 
nuestra Virgen no acaban ahí, para 
la festividad de la Inmaculada nuestra 
imagen fue ataviada de una saya 
nueva en color grisáceo con unos 
adornos en ocre que fue donada por 
nuestro hermano Luis Carlos Arriaga 
y por el Hermano Mayor y un fajín 
tipo militar en color azul medio que 
fue realizado por nuestra Camarera 
Manoli. 

Para la Candelaria el estreno fueron 
dos broches que la virgen lució en el 
pecho y que fueron una donación de 
nuestro Hermano Mayor.
Espero y deseo que tengáis una Feliz 
Semana Santa.

Foto: Miguel Tejada

Joaquín
Chamorro
Secretario
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ARChIVO FOTOgRáFICO DE LA 
COFRADÍA

Llevamos  
ya un 

t i e m p o 
trabajando 
p a r a 
ampliar y 
reorganizar 
el  archivo 
fotográfico 
de nuestra 

Cofradía. Recientemente se  ha visto 
enriquecido por la adquisición del 
archivo de la firma comercial BARAS, 
gracias a la generosidad de dos 
hermanos de la Cofradía.

         Otra aportación reciente y de 
gran importancia para nuestro archivo 
ha sido  la donación de un considerable 
número de fotos y negativos, realizada 
por  nuestro buen amigo Alfonso 
Miranda, quien decidió donar dicho 
material, propiedad de su familia,  a 
nuestra Cofradía al considerar que 
sería de gran interés para nosotros y 
que éramos los más indicados para 
custodiarlo y conservarlo. Y así ha sido 
amigo Alfonso, tu material ha sido 
escaneado y ha pasado a formar parte 
de nuestro archivo, encontrándose 
perfectamente conservado y 
archivado. Desde aquí te volvemos a 
dar las gracias.

         Más recientemente nuestro 
archivo se ha visto enriquecido gracias 
a la donación por parte de nuestro 
hermano Felipe Toral Valero de una 
considerable cantidad de fotos y 

documentos relacionados con nuestra 
Cofradía. Gracias, amigo Felipe.

         También, y siguiendo con los 
agradecimientos, debemos agradecer 
a nuestro hermano José Luis Sánchez 
Mora la donación de diversos carteles 
y programas de horarios que tenía en 
su propiedad. Decidió que fuese la 
Cofradía quien los conserve y custodie. 
Gracias, amigo José Luis. 

         Me gustaría indicar que todo 
el material  fotográfico que vamos 
recopilando, va siendo escaneado y 
archivado por nombre de autores o 
fecha en un gran archivo digital que 
se custodia en el Archivo General de 
nuestra Casa de Hermandad.

         Aparte de las donaciones, la 
Cofradía está interesada en enriquecer 
su archivo escaneando el material que 
sus propietarios tengan a bien prestar 
temporalmente, garantizando en 
todo momento su custodia y perfecta 
conservación hasta la devolución del 
original. Es por ello que desde estas 
líneas queremos hacer un llamamiento 
a todo aquel que conserve fotos, 
documentos, recordatorios de fiestas 
etc. Pueden ponerse en contacto con 
Secretaría con el fin de escanearlo, 
siendo devuelto a la mayor brevedad. 
Nuestro mayor interés reside en 
preservar la memoria histórica de 
la Cofradía. Muchas gracias de 
antemano por su desinteresada 
colaboración.

Foto: Miguel Tejada

El taller de bordado del Borriquillo 
está compuesto por un grupo de 

mujeres a las que la Cofradía brindó 
la oportunidad de aprender a bordar 
en oro. Llevamos desde diciembre de 
2014 y lo que iba a ser unos meses de 
aprendizaje se ha convertido en unos 
años de convivencia y amistad.
En estos años hemos conseguido 
realizar diversos bordados como por 
ejemplo un Repostero con el escudo 
de la Cofradía que luce el Domingo de 
Ramos en el Altar Mayor,  un manto de 
Capilla para la Virgen del Amor y una 
saya para una Virgen de la Carolina, 
trabajos realizados en aplicación. 
De ahí pasamos al oro fino haciendo  
una bandera para la Cofradía de la 
Patrona en Santa Eulalia, un paño de 
altar, el banderín para la banda de 
cabecera del Borriquillo y una saya en 
tisú de oro para la Virgen del Amor.

Un desafío del que hemos salido 
airosas fueron las tocas de sobremanto 
que realizamos en tul y hojilla para 
la virgen del Carmen y otra  para la 
Virgen del Amor, realizando antes unos 
pañuelos en tul y hojilla que quedaron 
sensacionales.

Ahora se nos ha presentado un gran 
reto, la realización del Simpecado de 
María Stma. del Amor y los banderines 

EN ORO FINO

APORTACIONES AL ARChIVO hISTóRICO DE LA 
hERMANDAD

El Archivo Histórico de la Hermandad está llevando a cabo tareas de 
organización y clasificación de los fondos documentales y gráficos que se 

conservan en el mismo. Con el fin de enriquecer y complementar dichos fondos, 
la Hermandad hace un llamamiento a todos los hermanos y no hermanos que 
posean documentos históricos de cualquier tipo relacionados con la Cofradía 
para que éstos puedan ser custodiados, conservados y disfrutados en el Archivo 

compañeros para la Cofradía del 
Borriquillo que abrirán el tramo de 
la Virgen. En aquel momento nos 
parecía imposible poder llevar a cabo 
tal encargo pero esa sensación  la 
tenemos siempre que nos encargan 
un trabajo y hasta la fecha hemos 
aprobado con Matrícula de Honor.

Será un Simpecado 
de terciopelo verde, 
bordado en oro fino y la 
pintura  que representa 
a María Stma. del Amor 
de Pedro José Millán con 
diseño de  Jesús Gómez 
Jiménez. Llevamos 
desde septiembre del 
pasado año inmersos en 
este gran proyecto.

Esperamos que a la Cofradía le guste, 
esté contenta con nuestro trabajo 
y que el Simpecado  que hemos 
realizado esté a la altura de esta 
gran Hermandad. Lo subrayable de 
todo esto es la amistad que hemos 
creado en estos años, somos amigas, 
partícipes de confesiones, profesoras 
y aprendices las unas de las otras. 
Deseando que este proyecto continúe 
en el tiempo se despiden las mujeres 
del Taller de Bordado del Borriquillo.

situado en la nueva Casa de Hermandad del templo de la Stma. Trinidad. Para 
ello, los interesados pueden donarlos, depositarlos o, incluso, prestarlos para que 
puedan ser reproducidos, garantizándose el tratamiento y la conservación de 
los documentos. 

Aquellas personas interesadas en hacerlo deberán enviar un correo electrónico 
a la Secretaría (borriquillo.secretaria@gmail.com) para ser recepcionados por el 
Archivo Histórico de la Hermandad. También pueden hacerlo personándose en 
nuestra Secretaría en horario de Atención al Hermano, miércoles de 19:30 a 21:00 
horas.

Recordamos que en su Archivo Histórico la Cofradía custodia y conserva todo 
tipo de documentos, ya sean escritos, audiovisuales, fotográficos, impresos o de 
cualquier otra índole, en cuyas colecciones podrían integrarse los aportados por 
las personas particulares. En este sentido, la Cofradía apela a la sensibilidad y 
responsabilidad patrimonial de todos en beneficio de la Hermandad.

Gabriel
Sánchez
Vocal de

Publicaciones
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MEMORIA gRáFICA

1951. ESTRENO DE LA TALLA 
DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALEN…

EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE PALMA BURgOS.
Pedro 

Mariano
Herrador

Aquel año de 1951, se estrenaron dos 
nuevas imágenes procesionales 

en la Semana Santa de Úbeda. 
Paradójicamente con distinta suerte. El 
Jueves Santo hizo su salida procesional 
el Santísimo Cristo de la Humildad, “Un 
Cristo que no gustó”, mientras que unos 
días antes, el Domingo de Ramos, lo 
hacía la Entrada de Jesús en Jerusalén, 

“Un Cristo que 
maravilló”…
 La imagen 
salida de la 
gubia del 
m a l a g u e ñ o 
F r a n c i s c o 
Palma Burgos, 
representaba 
la figura de 
Jesús a lomos 
de un asno, 
con su cría al 
lado, y delante 
de ellos la 
figura de un 
San Juanito o 
un niño hebreo 

tirando de las riendas. Esta última talla 
sería realizada por su hermano José 
María Palma, quien también ayudó al 
modelado de la borriquilla. Respecto 
al pastorcillo hay que decir que fue un 
regalo hecho a la hermandad por los 
hermanos Palma Burgos, ya que en un 
principio no estaba contratada dicha 
imagen, la cual desaparecería del 
grupo escultórico unos años después, 
cuando Palma talló el magnífico trono 
que hoy procesiona la cofradía…

 Aquella talla pudo ser 
estrenada gracias a los esfuerzos y el 
trabajo del presidente, don Pedro Parra 
López, pero quien verdaderamente 
ejerció una amplia influencia para la 
realización de la talla, fue el industrial 

ubetense don Julián Fernández 
Campos. Para que trabajase Palma 
Burgos en nuestra ciudad, don Julián 
le cedería una nave en la calle 
Guadalquivir, que le serviría de taller 
durante un corto periodo de tiempo. 
Sería precisamente en la casa de don 
Julián Fernández, donde se firmaría 
el acuerdo o contrato para tallar 
la imagen, esto sucedió el día 8 de 
febrero. Allí se dio cita el Hermano 
Mayor con varios directivos, además 
del Presidente Honorario, don Manuel 
Fernández Peña, sobrino de don Julián. 
En realidad, escultor y cofradía se 
pusieron rápidamente de acuerdo con 
el precio y los plazos de pago, amén 
de la fecha de entrega. Como la 
talla estaba valorada en 20.000 ptas., 
una de las condiciones que puso el 
escultor, fue que en ese momento se 
le entregara la mitad del importe por 
adelantado. Eso venía a representar 
unas 10.000 ptas. Curiosamente, para 
satisfacer esta petición, se abrió una 
suscripción entre todos los presentes. 
Todos ellos, se echaron mano al bolsillo 
para recaudar esa cantidad. Don 
Manuel Fernández Peña aportó 5.000 
ptas., a continuación fue don Pedro 
Parra López quién puso otras 2.000 
ptas., el directivo don Francisco Madrid 
añadió 1.000 ptas., más, y por último el 
Sr. Sabariego aportó otras 500 ptas., 
que hacían un total de 8.500 ptas. 
Como faltaban 1.500 ptas., para cerrar 
el trato, ni corto ni perezoso, don Julián 
Fernández se comprometió a poner el 
resto hasta completar las 10.000 ptas., 
con lo que con un apretón de manos 
se firmó el contrato. También es cierto, 
que Paco Palma al entregar la obra, 
rebajó del presupuesto inicial 1.000 
ptas…

 Lo que nos llama 
poderosamente la atención fue la 
fecha de la firma del contrato, un 8 
de febrero, teniendo en cuenta que 
este año la Semana Santa venía muy 
adelantada, el Domingo de Ramos 
sería el 18 de marzo, el escultor apenas 
tenía un mes para ejecutar la imagen, 
sobre todo si pensamos que el día 1 de 
marzo ya se estaba policromando la 
imagen. Por lo que pensamos que la 
obra ya estaba muy adelantada, bien 
porque se hubiese encargado mucho 
antes, algo que no viene reflejado en 
ninguna acta, o tal vez porque este 
trabajo ya estuviera comprometido 
con otra cofradía de la provincia. 
Parece ser que la obra empezó a 
ejecutarse en el taller que don Juan 
Alvarado le había cedido en la calle 
Córdoba…

 El acuerdo con el escultor se 
realizó el día 8 de febrero en la casa 
del tío del allí se dieron cita el Sr. 
Parra con varios directivos de su junta 
poniéndose rápidamente de acuerdo 
con el escultor sobre el precio y los 
plazos de pago. Como la talla estaba 
valorada en 20.000 ptas., una de las 
condiciones que puso el escultor fue 
que en ese momento se le entregara 
la mitad del importe por adelantado, 
eso venía a representar unas 10.000 
ptas., para satisfacer esta petición se 
abrió una suscripción entre todos los 
presentes...
La antigua imagen que realizara en 
1940 el escultor valenciano Pío Mollar 
Franch, fue vendida por 6.500 ptas., a 
una cofradía de la provincia de Jaén, 
creemos que para la hermandad de 
Orcera...
También nos cuenta Felipe Toral Valero 
en el libro dedicado a Palma Burgos, 
que el borriquillo que sirvió de modelo 
para realizar el asno, donde entraría 
triunfante Jesús, pertenecía a don 
Juan de Dios Valero García, ubetense 
que vivía en la calle Madre de Dios nº 
14. Con paciencia, su amo lo llevaba 
todas las tardes al taller de Paco Palma 
para que posara durante tres horas, 
con la promesa de darle un celemín 

de cebada diario. Una vez finalizada 
la imagen, se introdujo por el ano del 
borriquillo un documento que decía 
textualmente: <Mario Palma Burgos, 
Manuel Pérez Mercado, José López 
“El niño de los Mimbrales”, Antonio 
Ruiz Navidad, los que ruegan un Padre 
Nuestro por sus almas, ya que estarán 
muertos cuando leáis esto. En Úbeda a 
1 de Marzo de 1951 >.
 En el reverso de este 
documento se especifica los señores 
que estaban presentes al concluirse la 
obra y que eran:<Cuando se cerró el 
ano de esta burra estaban presentes; 
Francisco Palma Burgos, Emilio Sánchez 
Plaza, José María 
Palma Burgos, 
Fernando López 
Ortega, Ramón 
Cuadra, Juan 
Orcera, Juan 
Navarrete>. 
Si seguimos 
leyendo las actas 
de la hermandad 
dedicadas a este 
año, me llama 
la atención, “el 
despiste” de la 
cofradía a la 
hora de celebrar 
su XXV aniversario 
f u n d a c i o n a l , 
pues pensaban 
que era en 1951 
cuando cumplían 
esa efeméride. 
Este dato evidentemente fue un error, 
pues en todo caso podían celebrar el 
veinticinco aniversario del primer desfile 
procesional, pero no fundacional, sin 
embargo, se hará bastante hincapié 
sobre esta celebración, en todas las 
actas redactadas durante el año…

Celebró la hermandad su junta general 
el día 7 de marzo. Por aclamación 
y unanimidad, toda la asamblea 
eligió una vez más a don Pedro Parra 
como Presidente de la hermandad. 
Además, en un acto de generosidad, 
los socios deciden otorgarle el título de 
“Presidente Vitalicio”, por sus muchos 

Pedro 
Mariano
Herrador
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Bendición de Imagen Titular. Domingo de 
Ramos 1951.

La procesión en la plaza 
Vázquez de Molina. 
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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. 

BREVES

años de dedicación a la hermandad, 
nada más y nada menos que 
veinticinco años ininterrumpidos en la 
presidencia. 
De este modo llegamos al Domingo 
de Ramos. Celebró la hermandad 
su fiesta de estatutos por la mañana 
en el templo de la Santísima Trinidad, 
con la bendición de la nueva Imagen, 

a s i s t i e n d o 
el escultor 
m a l a g u e ñ o , 
además de 
don Julián 
F e r n á n d e z 
Campos, y 
el Presidente 
H o n o r a r i o , 
don Manuel 
F e r n á n d e z 
Peña… 
Una vez 
finalizada la 
fiesta principal, 
todos los socios 
e s p e r a r o n 
con tremenda 
ilusión, a que 

el reloj de la 
plaza vieja, 

diera las cuatro y media de la tarde, 
para iniciar su desfile procesional. La 
imagen se colocó en el antiguo trono 
de Tejada, adornándose con musgo, 
claveles naturales colocados en las 

Pedro 
Mariano
Herrador

ánforas de latón y alguna que otra 
maceta de pilistras. Para darle mayor 
esplendor al desfile, el presidente Sr. 
Parra, había contratado a las bandas 
de música de Úbeda y Peal de 
Becerro, para que cada una en un 
lugar distinto del guión, mezclaran sus 
notas jubilosas con las palmas, el clavel 
y sobre todo el humo de la pólvora de 
las decenas de cohetes quemadas a 
la salida de la nueva imagen. Hubo 
muchas curiosidades en aquel desfile 
procesional, por ejemplo, aparece por 
primera vez en la procesión la figura 
del “horquillero”. Creemos que la 
función del “horquillero”, podría ser la 
de levantar con una pértiga, los cables 
del tendido eléctrico que molestaban 
durante el trayecto procesional. 
Otra de las anécdotas encontradas 
en los libros de actas sobre el desfile 
de la hermandad, fue un seguro 
de accidentes, que por primera 
vez se realizó a los cinco costaleros 
que achuchaban debajo del trono. 
Tampoco podemos olvidarnos de la 
traca que fue magnífica quemándose 
treinta y tres docenas de cohetes con 
un importe de 660 ptas. 
Para presidir la procesión, el Excmo. 
Ayuntamiento decidió enviar al 
concejal don Francisco Sabariego 
Palacios, y al funcionario don Emilio 
Sánchez Fernández, hijo del Director 
de la Banda Municipal de Música…

La procesión en el Paseo del Mercado

EFEMÉRIDES

ACTOS DE CLAUSURA DEL CENTENARIO DE PALMA BURgOS

Con motivo de los actos de 
clausura del primer centenario 

del nacimiento de Francisco Palma 
Burgos, nuestro más insigne escultor, 
el sábado 9 de febrero se le concedió 
a título póstumo la medalla de oro 
de la Unión de Cofradías de Semana 
Santa de Úbeda. La comisión conjunta 
formada por la Unión de Cofradías 
de Úbeda y  representantes de la 
Agrupación de Cofradías de Málaga 
como de las hermandades de la Buena 
Muerte, Zamarrilla, Sangre y Piedad 
visitaron la capilla de Nuestro Señor 
a lomos del Borriquillo en la iglesia de 
la Stma. Trinidad el domingo 10 de 
febrero como parte del programa de 
actividades del centenario. Allí fueron 
recibidos por nuestro Hermano Mayor 
y Junta de Gobierno, quienes les 
ofrecieron una recepción en nuestra 
Casa de Hermandad, mostrando 
el valioso patrimonio realizado por 
Palma para la Cofradía. Previamente 
en la iglesia, nuestro Hermano Mayor 
Emérito, Felipe Toral Valero, explicó 
pormenorizadamente la relación del 
imaginero con nuestra Cofradía a los 
asistentes junto a la Sagrada Imagen 
de Nuestro Padre y su imponente trono 
realizado en los años 50. Asimismo, el 
Doctor en Historia del Arte, Pablo Jesús 
Lorite Cruz ofreció una interesante 
disertación sobre la relevancia artística 
de los trabajos de Palma para nuestra 
Cofradía. 

Esta visita junto a las que se realizaron 
a las restantes Cofradías de Úbeda 
vinculadas al escultor puso el broche 
final a un intenso fin de semana 
que comenzó con el Concierto 
Extraordinario de Música Cofrade 
que ofreció la Banda del Amor junto 
a la AMU y la Agrupación Coral 
Ubetense en el Hospital de Santiago la 
noche anterior, poniendo en pie a los 
asistentes. La Banda del Amor interpretó 
Traición, Palabras del Corazón y Al Rey 
de la Trinidad, todas obras de nuestro 
director musical Cristóbal López 
Gándara como muestra de nuestra 
música cofrade contemporánea. 
La fusión de la Banda del Amor junto 
a la Agrupación Musical Ubetense 
formaron una simbiosis perfecta que 
fue muy apreciada por el público 
allí presente.  Aprovechamos estas 
líneas para felicitar por el ímprobo 
trabajo de organización de los actos 
conmemorativos en nuestra ciudad 
a la Unión de Cofradías y a todos 
nuestros hermanos en representación 
de nuestra Cofradía en la celebración 
de esta efeméride. 

Joaquín
Chamorro
Vocal de
Publicaciones
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CONVOCATORIAS

Por la presente se le convoca a los siguientes cultos y actos de nuestra Cofradía:

SáBADO DE PASIóN. OFRENDA DE LUZ
El sábado 13 de abril, 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 lo siguiente:

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 
NO habrá atención de secretaría para el pago de cuotas con el fin de facilitar 
la organización. 

FIESTA PRINCIPAL
La Fiesta Principal de nuestra Hermandad se celebrará el próximo Domingo 
de Ramos, 14 de abril 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.

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. Recordamos que los hermanos podrán portar su propia palma. 
La procesión dará comienzo desde la Plaza del Ayuntamiento.

Semana Santa 2019
Foto:Jon Ander Terroba
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EL SORTEO DE LA TRACA 2019

Nuestra Cofradía lanza un año más “El Sorteo de 
la Traca”, con papeletas a 1 euro que pueden 

adquirirse a través de nuestros puntos de venta 
habituales.

 El “Sorteo de la Traca” surge como iniciativa 
para sufragar esta tradición que supone un esfuerzo 
económico tan importante para nuestra Cofradía y 
que requiere de la ayuda y colaboración de todos nosotros. 

 La papeleta premiada será aquella que coincida 
con las tres últimas cifras del sorteo de la Once del Viernes de 
Dolores, 12 de abril de 2019. en nuestra Casa de Hermandad el 
próximo sábado 6 de abril, una semana antes del Domingo de 
Ramos. El resultado será difundido en nuestras redes sociales.

 El premio consiste en una fantástica smartbox de tres 
días de Spa y Relax en hoteles de 5*, resorts o balnearios a elegir 
entre 360 estancias. 

Nuestra traca, indisolublemente ligada al Domingo de Ramos, 
remonta sus orígenes a los años 40 cuando se comenzaron a 
tirar ristras de cohetes para abrir la Semana Santa. De nuevo 
necesitamos vuestro apoyo. Y tú, ¿Eres de traca?

NUESTRA TIENDA

Calendarios, llaveros, rosarios, 
escudos...Todo nuestro 

merchandising a tu disposición en la 
Casa de Hermandad en horario de 
secretaría o en la iglesia de la Stma. 
Trinidad todos los días de 11.00 a 13.30 
horas.

Foto: Alberto Román

N O T I C I A S

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.

BREVES
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N O T I C I A S

hISTORIA gRáFICA DE NUESTRA COFRADÍA

Recordamos a los hermanos que hemos lanzado 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, 
adquiridas para el Archivo Histórico de la Hermandad,  supone 
recuperar parte de nuestra historia gráfica.
Se encuentra a la venta en nuestra Casa de Hermandad al 
precio de 25 euros.

DVD xV ANIVERSARIO

Ya a la venta en nuestra Casa de 
Hermandad el nuevo DVD del 

Oratorio Sinfónico de la Pasión de Cristo 
que ofreció la Banda del Amor el pasado 
marzo en la Sacra Capilla del Salvador 
con motivo de su XV Aniversario. En el 
concierto se estrenó la obra Las Puertas 
del Cielo solo se Abrirán para los Humildes 
del compositor y director musical de la 
Banda, Cristóbal López Gándara. Según 
su autor, “se trata de un poema musical 
impresionista con armonías audaces 
e inéditas en el género de cornetas 
y tambores”. Un magnífico disco de 
nuestra banda que ya puedes tener en tu 
colección por solo 10 euros. 

EL TEMPLO DE LA TRINIDAD ABIERTO AL PÚBLICO

El pasado día 15 del mes de Septiembre, se abrieron las puertas del Templo de 
la Santísima Trinidad para poder ser visitado por el público en general.

 Esta idea surge cuando el párroco, teniendo en consideración  la 
cantidad de quejas mostradas por los  turistas que visitan nuestra Ciudad al 
encontrarse las Iglesias cerradas y no poder visitadas . 

 Aprovechando una reunión de las Cofradías de la Parroquia, el Párroco 
informó sobre su intención de abrir la iglesia, solicitando voluntarios para tan gran 
labor. Nuestra Cofradía fue la única que encontró voluntarios suficientes para 
ello. En la actualidad somos  cinco  Hermanos del Borriquillo los que nos repartimos 
los  días del mes para cubrir el horario acordado para la apertura del Templo 
quedando éste fijado en abrir todos los días de la semana  de 11:00h. a 13.45h. Al 
visitante se le hace entrega de un Tríptico informativo sobre las características del 
templo junto a una entrada que acredita el acceso al mismo, siendo el donativo 
de la visita de 1€ para el  visitante forastero.  Para los nacidos en Úbeda y menores 
de 12 años la entrada es gratuita.

Gabriel
Sánchez
Vocal de
Publicaciones

 El balance de estos meses lo consideramos más que positivo, no 
solamente por el donativo que recibe la Parroquia para el mantenimiento del 
Templo sino también para nuestra Cofradía  que también tiene un pequeño 
ingreso extra por la venta de “merchandising” que tenemos a disposición de 
todo el visitante  a la entrada de la iglesia.

 Hay  varias cosas que a los voluntarios que estamos a diario 
en la iglesia nos llama la atención. Una de ellas es la cantidad 
de Fieles y devotos que entran a diario a rezar ante el Sagrario o 
a las distintas imágenes que hay en el Templo y otra es la buena  
impresión que  le causa  al visitante  forastero el Templo debido a  sus 
dimensiones, su luminosidad,  las características arquitectónicas  del 
mismo y  el buen aspecto en general que presenta. Todo el mundo 
muestra gran interés por la Cripta y por las vistas existentes desde la 
Sacristía al Claustro del antiguo convento de los Trinitarios que hoy en 
día es el patio del colegio de la Santísima Trinidad. También muchos 
coinciden en que el Templo sería mucho más llamativo si estuviese 
por completo picada la piedra y no blanqueada como están  la 
mayoría de paredes y arcos. 

 Desde aquí queremos animar a todos aquellos hermanos de nuestra 
Cofradía que estén interesados en colaborar con los turnos para poder mantener 
el Templo abierto que se pongan en contacto con nuestro Hermano mayor.

Gabriel
Sánchez
Vocal de

Publicaciones
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Intentando aumentar el patrimonio 
fotográfico de nuestra Cofradía, 
buscamos una fotografía en la que se 
ve al imaginero Francisco Palma Burgos 
tallando nuestro Cristo. Sabemos de le 
existencia de ella pues tenemos una 
fotocopia pero de mala calidad. Por 
ello desde aquí nos queremos dirigir al 
propietario de la misma para que se 
ponga en contacto con la Cofradía 
para poder escanearla y así tener una 
copia de mayor calidad. 
gracias

BREVES
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I N  M E M O R I A M

Rosario Obra

UN BONITO RECUERDO DE  TODA UNA VIDA 
ENTREgADA A LA COFRADÍA.

Mi padre Alfonso Obra Ortiz nació de una 
familia cristiana y trabajadora un 3 de Julio 

del año 1936.

Desde muy pequeño ya empezó a pertenecer 
a la Cofradía, entrando de la mano de su tío 
Juan Andrés Obra Santisteban como vocal 
joven y desde entonces ayudó en todo lo que 
pudo en todas las juntas directivas durante 
cincuenta años, en chiringuitos, la caseta de 

feria, como cobrador o vendiendo lotería etc.

En el año 1982, durante la visita del Papa Juan Pablo II a Granada,  la Cofradía 
acudió con mi padre portando la bandera de la Hermandad para que la 
bendijera el Papa. Fue su padrino y todos los años que él estuvo saliendo, la 
portó con orgullo.
Cómo sería su amor por la Hermandad, que cuanto llegaron al mundo sus hijas, 
lo primero que hizo fue darlas de alta como hermanas en la Cofradía, para que 
ellas aprendieran a amarla desde pequeñas.

Cuando mi padre llegó a una cierta edad y la salud empezó a darle problemas 
dejó de salir en procesión pero aun así siguió ayudando en la medida de sus 
posibilidades con la nueva Junta Directiva.

Recién nombrado como Hermano Mayor Diego Jesús Rodríguez, la Cofradía 
le rindió homenaje durante el Certamen de Bandas de Cabecera, lo que le 
emocionó mucho.
Se nos fue el de  23 de diciembre 2017, a los 81 años de edad, siendo el hermano 
número 4.

Se fue junto al Señor montado a lomos de su Borriquillo y dejando en la Cofradía 
una gran familia; mi madre Guadalupe Molina Arsenal, sus hijas María, Rosario y 
Guadalupe Obra Molina, su nieta Lucía Palomar Obra, sus yernos Paco Palomar, 
Manuel Ruiz  y Fran García, sus sobrinos Quiteria Barbero Obra y Juan de La Cruz 
Gómez, y su resobrina Claudia Barbero Tejera.

Al cierre de la presente edición de Jerusalem, hemos tenido conocimiento del 
fallecimiento del siguiente hermano de la Cofradía:

-N.H.D. Bartolomé Alvarado Carrasaco

Desde estas líneas rezamos una oración por su descanso eterno acompañado 
de Nuestro Señor a lomos del Borriquillo y María Stma. del Amor 

OBITUARIO




