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Echando la vista atrás, ha valido 
la pena el esfuerzo. Intensos han 

sido estos años llenos de proyectos y 
desafíos que hemos afrontado con 
ilusión y trabajo.  Sin duda dejarán 
una huella profunda a los que hemos 
participado activamente para situar  
nuestra Cofradía en el lugar que le 
corresponde. 

La edición de este año será la última 
en papel. A partir de 2021 Jerusalem 
se publicará exclusivamente en 
formato digital a todo color y estará 
disponible en nuestra web, donde 
se podrá descargar o consultar 
directamente. Queremos de esta 
forma adecuarnos a un formato al 
que acceder cómodamente a través 
de dispositivos como tablets o móviles. 
La transición se ha ido realizando de 
forma progresiva. Desde que iniciamos 
esta nueva andadura, hemos venido 
apostando por ambos formatos, papel 
y digital. Sin embargo, la digitalización 
de prensa y revistas ha sido inexorable 
en los últimos tiempos, adaptándose 
a nuestros nuevos estilos de vida. 
Potenciaremos por tanto su difusión a 
través de nuestras redes sociales y web 
de forma que su alcance sea lo más 
amplio posible, llegando a hermanos y 
devotos que se encuentren lejos.  

EDITORIAL

Entre las novedades que podéis disfrutar 
en nuestra revista cabe destacar la 
celebración de la I edición de Música 
y Patrimonio organizada por nuestra 
Cofradía con gran ilusión. Nos espera 
un maravilloso concierto de las bandas 
María Stma. del Amor y las Cigarreras 
de Sevilla que no conviene perderse 
por el nivel musical y la calidad de las 
obras que se interpretarán. Supone 
una apuesta decidida por la música 
cofrade de la que sin duda somos 
referentes. 

Además, nuestra Cofradía mantiene 
una vida de Hermandad activa 
en distintos ámbitos desde la labor 
asistencial a través de nuestra 
parroquia a la formación de nuestros 
jóvenes por parte de la Vocalía de 
Juventud. En las páginas de Jerusalem 
tienen cabida distintas sensibilidades 
de los hermanos con respecto a 
múltiples  temas que nos atañen.  Ha 
sido siempre nuestro objetivo darles voz  
desde nuestra tribuna de opinión por lo 
que os animamos a participar en ella 
en años sucesivos. 

Finalmente, como responsable de 
la publicación de nuestra revista 
agradezco vuestra colaboración 
desinteresada, sabiduría y memoria.  
Gracias al trabajo y dedicación de 
hermanos y colaboradores, quedará 
para la posteridad mucha de la 
historia no escrita de nuestra Cofradía 
plasmada en las páginas de Jerusalem. 
Gracias por la confianza que habéis 
depositado en nosotros.  Ha sido un 
honor. Que Nuestro Señor a lomos del 
Borriquillo y María del Amor os guíen y 
protejan. 

Joaquín Chamorro
Consejo editorial

TERMINA UNA ETAPA «EN NOMbRE DE CRISTO OS PEDIMOS qUE OS RECONCILIéIS CON DIOS» 
(2 CO 5,20)

Queridos hermanos y hermanas:

El Señor nos vuelve a conceder 
este año un tiempo propicio para 
prepararnos a celebrar con el corazón 
renovado el gran Misterio de la muerte 
y resurrección de Jesús, fundamento 
de la vida cristiana personal y 
comunitaria.

Debemos volver continuamente a 
este Misterio, con la mente y con 
el corazón. De hecho, este Misterio 
no deja de crecer en nosotros en la 
medida en que nos dejamos involucrar 
por su dinamismo espiritual y lo 
abrazamos, respondiendo de modo 
libre y generoso.

1. El Misterio pascual, fundamento de 
la conversión

La alegría del cristiano brota de la 
escucha y de la aceptación de 
la Buena Noticia de la muerte y 
resurrección de Jesús: el kerygma. En 
este se resume el Misterio de un amor 
«tan real, tan verdadero, tan concreto, 
que nos ofrece una relación llena de 
diálogo sincero y fecundo» (Exhort. ap. 
Christus vivit, 117).

Quien cree en este anuncio rechaza la 
mentira de pensar que somos nosotros 
quienes damos origen a nuestra vida, 
mientras que en realidad nace del 
amor de Dios Padre, de su voluntad 
de dar la vida en abundancia (cf. Jn 
10,10).

En cambio, si preferimos escuchar la voz 
persuasiva del «padre de la mentira» 
(cf. Jn 8,45) corremos el riesgo de 
hundirnos en el abismo del sinsentido, 
experimentando el infierno ya aquí 
en la tierra, como lamentablemente 
nos testimonian muchos hechos 
dramáticos de la experiencia humana 
personal y colectiva.

Por eso, en esta Cuaresma 2020 
quisiera dirigir a todos y cada uno de 
los cristianos lo que ya escribí a los 
jóvenes en la Exhortación apostólica 
Christus vivit: «Mira los brazos abiertos 
de Cristo crucificado, déjate salvar una 
y otra vez.

Y cuando te acerques a confesar 
tus pecados, cree firmemente en su 
misericordia que te libera de la culpa. 
Contempla su sangre derramada con 
tanto cariño y déjate purificar por ella. 
Así podrás renacer, una y otra vez» (n. 
123).

La Pascua de Jesús no es un 
acontecimiento del pasado: por el 
poder del Espíritu Santo es siempre 
actual y nos permite mirar y tocar con 
fe la carne de Cristo en tantas personas 
que sufren.

2. Urgencia de conversión

Es saludable contemplar más a fondo 
el Misterio pascual, por el que hemos 
recibido la misericordia de Dios. 
La experiencia de la misericordia, 
efectivamente, es posible sólo en un 
«cara a cara» con el Señor crucificado 
y resucitado «que me amó y se entregó 
por mí» (Ga 2,20). Un diálogo de 
corazón a corazón, de amigo a amigo.

Por eso la oración es tan importante 
en el tiempo cuaresmal. Más que 
un deber, nos muestra la necesidad 
de corresponder al amor de Dios, 
que siempre nos precede y nos 
sostiene. De hecho, el cristiano reza 
con la conciencia de ser amado 
sin merecerlo. La oración puede 
asumir formas distintas, pero lo que 
verdaderamente cuenta a los ojos 
de Dios es que penetre dentro de 
nosotros, hasta llegar a tocar la dureza 
de nuestro corazón, para convertirlo 
cada vez más al Señor y a su voluntad.

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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Así pues, en este tiempo favorable, 
dejémonos guiar como Israel en el 
desierto (cf. Os 2,16), a fin de poder 
escuchar finalmente la voz de 
nuestro Esposo, para que resuene en 
nosotros con mayor profundidad y 
disponibilidad.

Cuanto más nos dejemos fascinar 
por su Palabra, más lograremos 
experimentar su misericordia gratuita 
hacia nosotros. No dejemos pasar 
en vano este tiempo de gracia, con 
la ilusión presuntuosa de que somos 
nosotros los que decidimos el tiempo y 
el modo de nuestra conversión a Él.

3. La apasionada voluntad de Dios de 
dialogar con sus hijos

El hecho de que el Señor nos ofrezca 
una vez más un tiempo favorable 
para nuestra conversión nunca 
debemos darlo por supuesto. Esta 
nueva oportunidad debería suscitar en 
nosotros un sentido de reconocimiento 
y sacudir nuestra modorra.

A pesar de la presencia —a veces 
dramática— del mal en nuestra vida, 
al igual que en la vida de la Iglesia y 
del mundo, este espacio que se nos 
ofrece para un cambio de rumbo 
manifiesta la voluntad tenaz de Dios de 
no interrumpir el diálogo de salvación 
con nosotros.

En Jesús crucificado, a quien «Dios 
hizo pecado en favor nuestro» (2 Co 
5,21), ha llegado esta voluntad hasta 
el punto de hacer recaer sobre su Hijo 
todos nuestros pecados, hasta “poner 
a Dios contra Dios”, como dijo el papa 
Benedicto XVI (cf. Enc. Deus caritas est, 
12). En efecto, Dios ama también a sus 
enemigos (cf. Mt 5,43-48).

El diálogo que Dios quiere entablar 
con todo hombre, mediante el Misterio 
pascual de su Hijo, no es como el que 
se atribuye a los atenienses, los cuales 
«no se ocupaban en otra cosa que en 
decir o en oír la última novedad» (Hch 
17,21).

Este tipo de charlatanería, dictado 
por una curiosidad vacía y superficial, 
caracteriza la mundanidad de todos 
los tiempos, y en nuestros días puede 
insinuarse también en un uso engañoso 
de los medios de comunicación.

4. Una riqueza para compartir, no para 
acumular sólo para sí mismo

Poner el Misterio pascual en el centro 
de la vida significa sentir compasión 
por las llagas de Cristo crucificado 
presentes en las numerosas víctimas 
inocentes de las guerras, de los abusos 
contra la vida tanto del no nacido 
como del anciano, de las múltiples 
formas de violencia, de los desastres 
medioambientales, de la distribución 
injusta de los bienes de la tierra, de la 
trata de personas en todas sus formas y 
de la sed desenfrenada de ganancias, 
que es una forma de idolatría.

Hoy sigue siendo importante recordar 
a los hombres y mujeres de buena 
voluntad que deben compartir sus 
bienes con los más necesitados 
mediante la limosna, como forma 
de participación personal en la 
construcción de un mundo más justo.

Compartir con caridad hace al 
hombre más humano, mientras que 
acumular conlleva el riesgo de que 
se embrutezca, ya que se cierra en su 
propio egoísmo. Podemos y debemos 
ir incluso más allá, considerando 
las dimensiones estructurales de la 
economía.

Por este motivo, en la Cuaresma 
de 2020, del 26 al 28 de marzo, he 
convocado en Asís a los jóvenes 
economistas, empresarios y change-
makers, con el objetivo de contribuir 
a diseñar una economía más justa 
e inclusiva que la actual. Como ha 
repetido muchas veces el magisterio 
de la Iglesia, la política es una forma 
eminente de caridad (cf. Pío XI, 
Discurso a la FUCI, 18 diciembre 1927). 
También lo será el ocuparse de la 

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

economía con este mismo espíritu 
evangélico, que es el espíritu de las 
Bienaventuranzas

Invoco la intercesión de la 
Bienaventurada Virgen María sobre 
la próxima Cuaresma, para que 
escuchemos el llamado a dejarnos 
reconciliar con Dios, fijemos la mirada 
del corazón en el Misterio pascual y 
nos convirtamos a un diálogo abierto 
y sincero con el Señor. De este modo 
podremos ser lo que Cristo dice de 
sus discípulos: sal de la tierra y luz del 
mundo (cf. Mt 5,13-14).

Roma, junto a San Juan de Letrán, 
7 de octubre de 2019

Memoria de Nuestra Señora, la 
Virgen del Rosario.

Papa 
Francisco
“La Pascua 
de Jesús no 
es un 
acontecimiento
del pasado”

Papa 
Francisco

“De hecho, 
este Misterio

no deja
de crecer

en nosotros..”

Foto: Baldo Padilla
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Queridos diocesanos y, de un modo 
especial, queridos hermanos y 

hermanas que preparáis y celebráis 
el Misterio Pascual de Jesucristo, en 
sus manifestaciones de piedad y en su 
recorrido por las calles de las ciudades 
y pueblos de nuestra Diócesis de Jaén:

Quiero empezar esta carta, que se 
publicará en todos vuestros boletines 
de Semana Santa, invitando a todos 
a participar en vuestros actos y 
recordándoos a vosotros, los cofrades, 
que, en todo cuanto hagáis, estáis 
al servicio de la fe sencilla de un 
pueblo cristiano que, por las razones 
que sean, muchos de ellos no van a 
nuestros templos ni participan en las 
celebraciones litúrgicas, pero sí se 
asoman a sus puertas o se sitúan, como 
Zaqueo en Jericó, en sitios estratégicos 
de los recorridos procesionales,  para 
contemplar con interés y curiosidad, no 
exenta de fe, el momento del Misterio 
de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo, que se representa en las 
imágenes que lleváis en cada desfile 
procesional. 

Lo que sucede en ese encuentro entre 
Jesús y su Santísima Madre con cada 
hombre o mujer que los contempla, 
ha dicho el Papa Francisco que es 
un lugar teológico, una escena del 
Evangelio, en la que Dios se manifiesta 
con su amor en favor de la gente que 
se agolpa a contemplar y, también, 
muchos a rezar. Las procesiones sacan 
a la calle el Evangelio y, por eso, 
siempre llevan una buena noticia. 

Es cierto que, al suceder todo esto 
en la calle, puede dar la impresión, 
a algunos, de que la calle no es 
sagrada, de que la calle no es de 
Dios, de que es sólo de la gente que 
en ella hace su vida ordinaria y que 
piensan que Dios no tiene nada que 
decir. Gran error es pensar así, la calle 
es siempre un lugar para el encuentro 
con el Señor, para conocerlo, para 
recordarlo, para invocarlo, para 
confesarlo; especialmente cuando 
nos lo presentan con la imagen de 
su dolor redentor. En las procesiones, 

PREPARADOS PARA CELEbRAR LA PASCUA DEL SEñOR, EL CORAzóN DE LA FE

en efecto, el Misterio, el maravilloso 
Misterio de la pasión sale a buscarnos 
a cada uno de nosotros allí donde 
estemos. Es una maravillosa expresión 
de una Iglesia en salida, de una Iglesia 
que sigue haciendo el envío misionero 
del Maestro: “Id al mundo entero y 
predicad el Evangelio”. En los templos 
celebramos lo que creemos, en la calle 
anunciamos la fe que confesamos. 

A vosotros, los cofrades, os dice: 
una vez que lo hayáis celebrado en 
vuestros templos, salid a decirle a 
todos que Jesús también ha muerto 
por su salvación y ha salido a la calle 
para ofrecérsela a todos. Por eso, una 
procesión es siempre un servicio al 
amor de Cristo, que quiere acercarse 
a cada persona especialmente a las 
doloridas como Él.  

Todos cuantos participáis en la 
preparación y organización de las 
procesiones, en las Hermandades 
y Cofradías, habréis de estar 
profundamente agradecidos a la 
Iglesia porque os encomienda este 
precioso ministerio de ser cabeza, 
manos, pies y brazos, muchas veces 
doloridos por participar en vuestra 
pasión solidaria con la de Jesús; esa 
con la que recorréis las calles para 
el servicio misionero de la Iglesia, 
para llevar a todos que anunciamos 
los cristianos: el sacrificio amoroso y 
salvador de Jesucristo.  

Por eso, se puede decir que lo que vais 
a realizar en los días de semana santa, 
justamente porque es un servicio, es, 
también, un verdadero tesoro del 
pueblo de Dios. Cada Cofradía lo sabe 
por su historia y porque es el reflejo de 
la fe de muchos cristianos, se puede 
muy bien considerar un verdadero 
tesoro del Pueblo de Dios. En efecto, 
las celebraciones, las procesiones, 
otros actos de piedad y las Cofradías 
son del Pueblo de Dios; por eso, que 
nadie pretenda apropiarse de lo 
que no es suyo; lo que hacemos nos 
pertenece a los cristianos, porque es 
una manifestación de la fe de la Iglesia 
católica, naturalmente, siempre con 

las puertas abiertas a todos lo que 
quieran y necesiten vivir de esa fe. 

Esa es la razón por la que es tan 
importante e imprescindible que la 
acción de las Hermandades, Cofradías 
y Grupos Parroquiales esté orientada 
y regida por la Iglesia, que es la 
destinataria del envío misionero del 
Señor. Una Hermandad, una procesión 
o cualquier otra manifestación de 
piedad, o se realiza y vive en el seno 
de la Iglesia o, aunque sea igualmente 
bella e incluso más, queda afeada, 
e incluso desvirtuada, porque le falta 
el adorno más preciado, el de la 
comunión eclesial. 

De ahí que sea tan importante que 
toméis conciencia de que no se puede 
gestionar adecuadamente, no se 
puede vivir y comprender del todo lo 
que hacéis en vuestras Cofradías, sea 
lo que sea, aún el oficio más sencillo, 
si no hay una formación básica en 
cuantos realizan y siguen los actos de 
piedad popular, y, en especial, las 
procesiones de Semana Santa. Como 
sabéis muy bien, hoy cada vez son 
menos los que se sienten capaces de 
explicar, no sólo el significado de lo 
que sale a la calle en procesión, sino los 
hechos mismos de los acontecimientos 
de la Pasión de Cristo. Muchos, entre 
los más jóvenes, ya ni siquiera conocen 
a los personajes. No olvidemos que 
todo lo que hacemos tiene una 
dimensión bíblica, porque, ante todo, 
una procesión de Semana Santa es 
una presentación del Evangelio. 

La piedad popular es, en efecto, fruto 
del Evangelio hecho cultura, es el 
resultado de un Evangelio que se fue 
metiendo en la vida y en las entrañas 
de la gente y que creó expresiones 
iconográficas y culturales para darlo 
mejor a conocer. La piedad popular, 
en su origen, es el fruto de una fe 
bien formada y teológicamente 
profundizada, de una fe plasmada en 
el arte, que requería, para ejecutarla, 
lo mismo que ahora requiere para 
interpretarla: una formación sólida que 
enseñe a situar todo lo que se hace 
en su contexto teológico, bíblico y, 
por tanto, religioso. Para andar con 

solvencia en el mundo de la piedad 
popular se requiere una espiritualidad 
bíblica y un profundo sentido 
evangélico.

Es importante, también, que seáis 
muy conscientes de que lo que se 
les encomienda a las Hermandades 
y Cofradías no es sólo hacer, que 
su razón de ser no es sólo organizar, 
adornar y coordinar. Se les invita, 
sobre todo, a ser animadores de la fe, 
a ponerse al servicio de la fe, a hacer 
cuanto esté en vuestras manos para 
que haya encuentro con Jesucristo. 
Para eso, es necesario que vosotros 
seáis los primeros que consideréis que, 
lo que va a suceder entre Jesús y su 
pueblo, es una manera tan legítima 
de vivir la fe como otras. Todos hemos 
de convencernos de que son ciertas 
estas palabras del Magisterio de la 
Iglesia: La piedad popular «refleja una 
sed de Dios que solamente los pobres y 
sencillos pueden conocer».

En este año de la celebración del 
Misterio de Jesucristo, de la escucha de 
la Palabra de Dios, de la vida interior, 
de la oración y de la santidad, os 
invito a todos y, de un modo especial 
a los cofrades, a que entendáis que 
todo lo que hacéis son medios de 
santificación, son la manifestación 
de una vida teologal animada por 
la acción del Espíritu que ha sido 
derramado en nuestros corazones. 
Por eso, también, puede ser llamada 
la piedad popular, mística popular y 
espiritualidad popular. 

En realidad, cuantos gestionáis estos 
acontecimientos sois bautizados 
y enviados y, si os parece mejor, 
discípulos misioneros.

Os deseo una Santa vivencia del 
Misterio Pascual del Señor en la tierna 
y dolorida compañía de su Santísima 
Madre, la Virgen María.

Con mi afecto y bendición. 

Jaén, 20 de enero de 2020
X Amadeo Rodríguez Magro

Obispo de Jaén

X Amadeo 
Rodríguez 
Obispo de 
Jaén
“Una fe 
plasmada 
en el arte”

X Amadeo 
Rodríguez 

Obispo de 
Jaén
“Una 

procesión 
es siempre
un servicio

al amor
de Cristo,”
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Recuerdo con mucha gratitud 
cuando diferentes hermanos de 

nuestra querida Cofradía se acercaban 
a mí para expresarme su sentir y que 
valorara la posibilidad de presentar 
mi candidatura a Hermano Mayor. 
Fueron días de ilusión, de entusiasmo 
pero también de incertidumbre y 
nervios. Muchas eran las preguntas 
sin respuesta que me rondaban la 
cabeza: ¿Quien? ¿Cómo?...

¿Quien?, fue sencillo; en esta gran 
aventura me acompañaría gente 
comprometida con la Cofradía, 
gente que ama a su Borriquillo, con un 

pensamiento adaptado 
a los nuevos tiempos 
sin perder la esencia 
Cofrade. 
¿Cómo?, yo lo tenía muy 
claro, con la ayuda De 
Dios.

Un día entré en el Templo 
de la Santísima Trinidad, 
lo miré a los ojos y le 
dije: Que sea lo que Tú, 
Señor, quieras. Y de eso 
han pasado ya algo más 
de seis años.  Un tiempo 
que ha dado para 
mucho pero a la vez 
queda tanto por hacer. 
Mi mandato acaba 
con algunos grandes 
logros pero también con 
proyectos en proceso 

que espero y deseo se culminen en un 
periodo corto de tiempo.
 
En cierto modo, era sencillo continuar 
con la actividades anuales que 
mantenía la Cofradía, por ejemplo la 
Ofrenda de Luz, durante la tarde del 
Sábado de Ramos , o nuestro gran 
día, el Domingo de Ramos; seguir con 
la tradición del chiringuito en Santa 
Eulalia para la Romería de nuestra 
Patrona o buscar casetero para la 
gestión de la Caseta de la Feria de San 
Miguel y alguna otra actividad más.

Sin embargo, poco a poco esa agenda 
se fue ampliando pues la Cofradía 

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

Diego J.
Rodríguez
Hermano 

Mayor

tenía unas necesidades económicas 
que no se cubrían con las cuotas de los 
hermanos, el beneficio de la romería y 
de la feria. Fuimos valientes y  decidimos 
gestionar una barra que se montó 
en el cine de verano de la ciudad. 
Pusimos en marcha otra novedosa 
iniciativa, el Sorteo de la Traca, con 
la venta de  papeletas para poder 
sufragarla en la noche del Domingo 
de Ramos. Además, hemos trabajado 
con ahínco en diversas barras para 
obtener  beneficios extraordinarios 
como la Concentración de Bandas de 
Cabecera, las Fiestas del Campillo, el 
mitin de un partido político así como 
con la venta de la lotería de Navidad, 
del Niño, las cornucopias, nuestra 
lotería semanal etc. No siempre 
hemos conseguido un gran beneficio 
económico pero como siempre digo 
“todo suma”.  Se organizaron grupos 
de costura de Bordado en Oro o 
de voluntarios para la apertura del 
Templo de la Stma. Trinidad. Pero sin 
lugar a dudas lo más exigente fue la 
Caseta de Feria, una proyecto para el 
que carecíamos de lo más elemental 
para sacarlo adelante.  No teníamos 
ningún tipo de electrodoméstico, solo 
una plancha y una paellera; faltaba 
menaje, no teníamos mobiliario, ni 
experiencia alguna y aún así no nos 
falto el valor de tirarnos al barro con los 
espectaculares resultados que todos 
conocéis, una Caseta de Hermanos, 
con mayúsculas, gestionada por 
Hermanos y para los Hermanos. 

Cuando tratamos el tema de las 
dependencias superiores de la Stma. 
Trinidad algunos nos tacharon de 
locos. No nos arredramos ante el gran 
desafío que se avecinaba. Una vez más 
salimos airosos, cumpliendo un sueño, 
una nueva Casa de Hermandad en 
nuestro templo.

Así han transcurrido seis años. Llega 
el momento de dejar el puesto de 
Hermano Mayor aunque seguiré 
mirándolo a los ojos y diciéndole que 
sea lo que Tú, Señor, quieras. 

Un abrazo en Cristo.

Foto: Cobo
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JUNTA DE GObIERNO

SECRETARÍA

INFORME DE TESORERÍA
ORGULLOSO POR LO 
CONSEGUIDO

VOCALÍA DE 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 de 
número de cuenta deberá notificarse 
en Secretaría como máximo hasta el 
31 de diciembre para no incurrir en 
gastos de devolución. 
Recordamos a los hermanos que la 
cuota a partir de 2020 será de 20 euros 
según acuerdo en Asamblea General 
de 2019, (servicio de cobrador en 
domicilio: 23 euros)

2. TRANSFERENCIA BANCARIA/ 
INGRESO EN CUENTA CORRIENTE

Consiste en hacer un ingreso directo 
en la siguiente cuenta corriente:
BANCO SANTANDER  
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 

SECRETARÍA

facilitarte el ingreso en la entidad 
financiera.

3. PAGO EN SECRETARÍA

Si así lo decide, podrá hacer el ingreso 
de sus cuotas en efectivo en la 
secretaría de nuestra nueva Casa de 
Hermandad, Calle Trinidad 2, todos los 
miércoles en horario de 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 es 23 euros, 
desglosados en 20 euros para la 
Cofradía y 3 para el cobrador. Por 
ello, aconsejamos a los hermanos el 
pago en sus otras modalidades. 

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:

En primer lugar quisiera felicitar y 
desear lo mejor a la terna electa 

tras la jornada de elecciones que 
hemos celebrado, muestra de lo 
viva que está nuestra Hermandad 
y conscientes de la responsabilidad 
que supone estar al frente de ella, os 
deseo todo lo mejor. Que nuestros 
Titulares os guíen por el buen camino 
para que vuestras decisiones sean 
lo más acertadas para nuestra 
Hermandad.

Si de algo estoy completamente 
satisfecho es la transparencia en 
las cuentas y resultados de nuestra 
gestión económica. He informado 
minuciosa y puntualmente a los 
hermanos en todas las Asambleas 
Generales, aportando gráficas, 
comparativas entre resultados 
anteriores y actuales que a su vez han 
sido publicados en nuestra Revista 
Jerusalem para mayor claridad hacia 
los hermanos, de lo que me siento 
muy orgulloso. 

Sabíamos que no sería fácil Durante 
estos años nuestro patrimonio 
se ha visto incrementado 
exponencialmente, a saber: La nueva 
Casa de Hermandad en el templo 
de la Stma. Trinidad. La estabilidad 
económica de la Cofradía, la 
digitalización de la Hermandad 
en aspectos fundamentales, 
la campaña de domiciliación 
bancaria que tan buenos resultados 
está dando. La conservación y 
mantenimiento de nuestro patrimonio 
continuando la restauración del 
Trono de Nuestro Titular, innumerables 
inversiones patrimoniales, la intensa 
labor asistencial hacia los más 
desfavorecidos y un largo etc.

Se cierran para mí 6 años de 
pertenecer a esta Junta de Gobierno 
y quisiera manifestar públicamente mi 
agradecimiento a todas y cada una 
de las personas que me ha ayudado a 
llevar a cabo mi labor: A mi Hermano 

Mayor por su dedicación y entrega 
hacia mi vocalía, a Sebastián Sola 
por la incorporación a la Cofradía de 
los programas de gestión y tesorería 
para su buen desarrollo y control, 
a Joaquín Chamorro por estudiar 
minuciosamente los gastos y costos de 
nuestra Hermandad y por la edición 
de nuestra Revista Jerusalem, a mi 
Vice Tesorera Mayka por estar siempre 
ahí todos los miércoles apoyándome 
y ayudándome en todas las labores 
de tesorería. Por supuesto a Michael 
Chamorro y Pedro Muñoz por la 
gestión de las cuotas de sus vocalías 
y en definitiva a todos los que habéis 
apoyado mi labor.

Mención especial y mi 
agradecimiento para Loli Fernández 
Martínez, mi esposa, por su paciencia 
y apoyo durante estos años, 
restándole tiempo a mi familia ante las 
responsabilidades de mi Hermandad. 
Ella ha sido un pilar fundamental y 
sabe mejor que nadie mi dedicación 
para que pudiéramos obtener los 
resultados y alegrías en estos años de 
trabajo y sacrificio. 

Los hermanos deben saber 
que vivimos un periodo de vital 
importancia y transcendencia en 
nuestra hermandad. Por ello, animo 
a los hermanos a apoyar en esta 
nueva etapa a la Junta Directiva que 
guiará nuestros pasos pues quedan 
por delante grandes proyectos que 
emprender y otros también muy 
importantes que deben culminar.
Ni que decir tiene que dejo en 
muy buenas manos la vocalía a 
la que represento. Mayka lleva 
trabajando codo con codo conmigo 
durante los últimos 4 años y conoce 
perfectamente el trabajo que 
hay que realizar para una óptima 
administración.

Me despido de todos vosotros 
afirmando que esta ha sido una de 

Foto: Archivo Hermandad

I N F O R M E  D E  T E S O R E R Í A

ORGULLOSO POR LO CONSEGUIDO
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 2 0I N F O R M E  D E  T E S O R E R Í A

las etapas más maravillosas y felices 
de mi vida Cofrade. Gracias a los que 
habéis comprendido mis decisiones 
y la forma en la que he llevado 
esta vocalía y a los que me habéis 

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

transmitido vuestra crítica constructiva 
pues me ha ayudado a mejorar. 

Gracias porque todo lo he hecho 
desde el corazón por el Borriquillo.
Recibid un fraternal abrazo.

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

Francisco 
Muñoz 

Administrador
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V O C A L Í A  D E  C A R I D A D

Quería empezar mi artículo dando 
las gracias al que ha sido mi 

presidente durante estos casi 6 años. 
Gracias por haber confiado en mí , 
por creer en que yo podía con esta 
gran vocalía como es la de Caridad 

y por cubrirme 
en cualquier 
reunión a la 
que yo no he 
podido asistir. 
Ésta vocalía, 
quizá desde 
fuera se ve muy 
fácil ,pero no, 
no lo es. Es una 
vocalía llena 
de grandes 
momentos 
y sobretodo 
sentimientos 
hacia el 
prójimo. 

Es ayudar a los demás, estar ahí 
para cualquier persona o familia 
necesitada, pero sobretodo es muy 
muy gratificante. 

E de decir que la gente está un poco 
resquemada por todo lo pasado años 
atrás con el tema de Cáritas, pero 
señoras y señores, las malas acciones 
deben de quedar en la conciencia 
de cada uno y que pague el que 
tenga que hacerlo. Nosotros debemos 
de seguir ayudando, donando todo 
lo que tengamos y no necesitemos 
y sobretodo , debemos ayudar a 
los mas desfavorecidos Caridad no 
es solo hacer marchas solidarias, 
ni pasacalles para recolectar 
alimentos... caridad es que una 
cofradía tan grande como la nuestra 
se vuelque de una manera bestial 
ante mi llamada de colaboración. 

Hace un par de semanas en una 
reunión inteparroquial, nos exponían 
un caso urgente de una familia que 
estaba muy necesitada. Llevaba 
aquí en Úbeda un par de meses, 
malviviendo y con un bebé de 
apenas 8 meses. Tenían un piso 

alquilado, pero sin muebles. Conforme 
nos estaban exponiendo el caso , 
el frío ya se estaba apoderando de 
todos los allí reunidos, era una mezcla 
de sentimientos y una necesidad 
grande de ayudarlas, enorme. Cada 
uno de los que estábamos allí nos 
volcamos y conseguimos reunir un 
par de cosas importantes de primera 
necesidad para ellas. 

Cuando llegué a casa ,no dejaba 
de darle vueltas al asunto y sabía 
que esto debería de ir a más. Expuse 
el caso ante mis compañeros de 
junta directiva y tan sólo bastó un 
par de minutos para que su reacción 
fuera súper gratificante. Entre todos 
conseguimos mas enseres para ellas, 
desde sábanas, hasta una televisión, 
un sofá y cositas sobretodo para ese 
bebé. E de aclarar que en la familia 
tienen a un miembro trabajando, 
pero los principios son siempre duros y 
cuesta bastante arrancar. 
Aún se me hace un nudo en la 
garganta , cuando recuerdo el 
momento en el que aparecimos en 
su piso, llenos de bolsas y sólo oíamos 
decir gracias , gracias y gracias. A 
día de hoy, seguimos el caso de esta 
familia casi a diario y seguiremos 
haciéndolo por si nos necesitaran. 

Caridad junto a Hermandad son las 
dos palabras con las que me quedo 
en todos estos años. Gracias a todos 
esos amigos que me ayudaron y se 
volcaron conmigo ante esta situación. 
Y digo amigos porque somos un 
grupo de amigos, como una gran 
familia en la que estamos siempre el 
uno para el otro para ayudarnos. Un 
auténtico placer y súper orgullosa 
de todos y cada uno de los que 
formamos esta gran junta directiva 
. Tengamos más empatía hacia las 
personas, pongámonos en su lugar 
y ayudemos siempre al que más lo 
pueda necesitar.

María José 
Cuesta

Vocal de 
Caridad

Foto: Alberto Román
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Como bien sabéis, la Banda del 
Amor se ha centrado siempre 

en forjar su propia identidad de una 
manera genuina y original. Es así cómo 
me surge la idea de poner en marcha 
la iniciativa BANDA DEL AMOR: MÚSICA 
Y  PATRIMONIO.  Su finalidad es la de 
desarrollar y potenciar la actividad 
cultural y turística en nuestra ciudad 
desde el prisma de la música cofrade. 

Se trata sin duda de un ambicioso 
proyecto, sin ánimo de lucro, que 
pretende fomentar la conexión entre 
los ciudadanos y nuestro patrimonio 
artístico y cultural a través de la música 
mediante la celebración de conciertos 
en diferentes espacios escénicos de 
gran valor patrimonial como fuente 
de conocimiento y a la vez como algo 
vivo y útil para el disfrute de la ciudad.

BANDA DEL AMOR: MÚSICA Y  
PATRIMONIO se enmarca en la 
estrategia de desarrollo turístico, 
cultural y patrimonial, como 
vehículo de cohesión, integración y 
participación ciudadana.

En nuestra primera edición, la Banda del 
Amor ha contado con la participación  

de la prestigiosa Banda de Cornetas y 
Tambores Nuestra Señora de la Victoria 
“Las Cigarreras” de Sevilla, referente de 
ámbito nacional en la música cofrade. 
El concierto, celebrado el pasado día 
14 de marzo de 2020 en el auditorio de 
SAFA, se enclava en el segmento de 
“concierto de marchas procesionales”.   
La Banda del Amor cuenta con una 
dilatada experiencia en la organización 
de eventos de esta índole. El “Oratorio 
Sinfónico dedicado a a la Pasión de 
Cristo” ofrecido en La Sacra Capilla del 
Salvador bajo el amparo de la Casa 
Ducal de Medinaceli es clara muestra 
de que buscamos el camino de la 
excelencia. 

BANDA DEL AMOR: MÚSICA Y  
PATRIMONIO es fiel reflejo de nuestro 
interés por la conservación y puesta 
en valor de nuestro patrimonio y por 
el disfrute de nuestras tradiciones 
musicales de una forma original 
e innovadora.  Desde estas líneas 
os animo a participar en sucesivas 
ediciones de este emocionante 
proyecto del que espero que todos 
los hermanos del Borriquillo se sientan 
orgullosos.

Un fuerte abrazo en Cristo

BANDA DEL AMOR
MÚSICA Y PATRIMONIO

Miguel
Chamorro
Director 
de la Banda 
del AmorENTRE PARTITURAS

BANDA DEL AMOR
Actuaciones de la Banda
del Amor

MÚSICA Y PATRIMONIO
(Iª Edición)

“NOVEDADES MUSICALES”

“BANDA DE CABECERA”

ACTUACIONES DE LA bANDA DEL AMOR
SEMANA SANTA 2020

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

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 del Amor acompañará por 
primera vez a la Real Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, María Stma del 
Mayor Dolor y San Juan Evangelista en 
la mañana del Viernes Santo Linarense. 
Cofradía de rancio abolengo, fundada 
en 1554,  posee tres mil quinientos 
hermanos, siendo su imagen cristífera la 
que acapara la mayor devoción entre 
el pueblo minero. El acompañamiento 
musical de nuestra banda comenzará 
a las 09:30h, para posteriormente 
realizar carrera oficial a las 11:45h y 
concluir a las 13:30h, momento en 
que la Cofradía hará su entrada en el 
templo de San Francisco.
La Banda procesiona cada año en la 
Magna Procesión General del Viernes 
Santo en Úbeda

Foto:  Alberto Román

(I° EDICIóN)

Foto:  Ángel Almagro
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DIOS ES AMOR  ( Marcha de procesión 
– Estreno absoluto )

“Dios es Amor” nos trae la música más 
actual e innovadora del mundo de 
la corneta y el tambor de la mano d 
Cristóbal López Gándara. Una plegaria 
sinfónica que resume las características 
más esencial de su autor; vanguardia, 
color, romanticismo y fuerza.

Esta obra describe el perfecto 
triunvirato que forma la dirección 

de la Banda del Amor, integrada 
por David García Romero, Cristóbal 
López Gándara y Miguel Chamorro 
Ibáñez. Es por ello que la pieza musical 
está articulada en la tradicional 
estructura ternaria donde se suceden 
tres leitmotivs, o motivos generadores 
musicales, que describen a los tres 
directores de la Banda a modo de 
homenaje. La esencia y el secreto de 
su funcionamiento se basa en que esos 
tres motivos, que describen la forma 
tripartita de la dirección de la Banda, 
aparecen de forma independiente, 
a lo largo de la obra vertebrando 
las distintas frases musicales, pero no 
llegan a expresar de manera rotunda 
todo a lo que pueden dar en su 
máximo explendor. Es por ello, que 
en el final de la obra se unen los tres 
leitmotivs, o personas,  donde trabajan 
juntos y expresan la misma idea de 
forma complementaria. En esencia 
eso es el amor, el lugar donde las 
diferencias nos hacen iguales. 

De la carta de Juan: El que no ama no 
ha llegado a conocer a Dios, porque 
Dios es Amor. El amor es la principal 
cualidad de Dios, no hay paz sin amor, 
no hay armonía sin amor..

En “Dios es Amor” la música representa 
lo que con palabras no se puede 
expresar..la idea de que en los malos 
momentos siempre se debe ofrecer un 
hombro en el que apoyarse, un oído 
con el que escuchar o un abrazo con 
el que reconfortar. 

“Dios es Amor” es 
un bálsamo para 
nuestras almas y nos 
recuerda donde 
estuvimos una vez, 
cuanto hemos 
crecido juntos y 
todo lo que hemos 
conseguido. 

PRENDÍO POR 
AMOR ( Marcha 
de procesión - 
Actualización )

“Prendío por Amor” compuesta por 
Cristóbal López Gángara en el año 
2009, ha sido rearmonizada en este 
curso cofrade para actualizarla al 
creciente auge musical que viene 
adquiriendo la Banda del Amor. La 
marcha está dedicada a Jesús en 
su Prendimiento, Cristo Salesiano. La 
obra nos trae dos puntos de vista del 
andalucismo musical influenciado 
por autores como Manuel de Falla o 
Joaquín Turina. En una primera parte 
la algarabía folklórica con ritmos 
inspirados en flamenco y entramado 
contrapuntístico del cuerpo armónico 
de la Banda sirven de sostén a las 
melodías tremendamente elaboradas 
y novedosas dentro del mundo de la 
corneta y el tambor. En la segunda 
parte, que tiene el solo de corneta 
como epicentro, es un reflejo sonoro de 
lo profundo del sentimiento andaluz, 
donde las sonoridades nos evocan lo 
trágico del alma andaluza. 

“LOS ARCOS” ( Pasodoble de 
Pasacalles )

Viene a engrosar el rico y variado 
repertorio de paso de ordinario de 
la Banda del Amor, como uno de los 
estrenos de esta temporada. Se trata de 
un pasodoble nacido de la genialidad 
de Cristóbal López Gándara. Original 
en forma e instrumentación, nos 
trae aires carnavalescos de la baja 
andalucia.

NOVEDADES MUSICALES 2020

B A N D A  D E L  A M O RB O R R I Q U I L L O  2 0 2 0

Cartel: Baldo Padilla
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MEMORIA ANUAL

En cada hermano, componente de 
la Banda de Cabecera podemos 

apreciar la ilusión que desprende 
en cada ensayo, durante el mes 
previo a Semana Santa, esperando 
ansiosamente el Domingo de Ramos. A 
continuación exponemos brevemente 
las actuaciones y proyectos en los que 
nos vemos inmersos.

X  CERTAMEN  bANDAS 
DE CAbECERA Y 
TROMPETEROS
El sábado 30 de marzo las bandas 
de cabecera partían de la Plaza 
Andalucía para iniciar el pasacalles 
en el cual pudimos disfrutar del cálido 
ambiente por la calle Real, llegando 
a la Plaza Vázquez de Molina donde 
tuvo lugar el certamen.
Nuestra Cofradía ejerció como 
organizadora del evento, ofreciendo 
un ambigú en ayuda a la Asociación 
para la lucha contra las enfermedades 
de la sangre - ALES -.

PROYECTOS
Nuestra banda a menudo está inmersa 
en nuevos proyectos entre los cuales 
cabe destacar la adquisición de unas 
chaquetas en azul marino con el 
escudo bordado de nuestra Cofradía 
que mejora la uniformidad de la banda 
durante la Procesión de las Palmas  en 
la mañana del Domingo de Ramos 
previa a nuestra Fiesta Principal. 
Por otro lado, y buscando la mejora 
musical, se ha realizado la adquisición 
de una nueva batería, lacada blanca, 
conformada por treinta tambores, dos 
timbales y una caja. 
 
Cada proyecto es posible gracias 
a la ayuda de los hermanos, a su 
disposición y participación. Con ello 
quiero hacer hincapié y animar al 
resto de hermanos a que colaboren 
para que los futuros proyectos que aún 
están por llegar sean posibles. 
A título personal quiero agradecer 
a nuestros hermanos Jesús Blanco 
Ubalde, Jefe de Banda y Pedro 
Muñoz Martínez, Vocal de Banda 
por su incansable y eficiente gestión 
realizada cada año con nuestra Banda 
de Cabecera y por hacer Hermandad 
dentro de nuestra Cofradía.

María del 
Carmen

Marín
Vice 

Administradora

Foto: Gabriel Sánchez
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LA TRIbUNA

TRIbUNA DE HERMANOS

 - DONDE LA LUZ CIEGA
  Gabriel Barbero
 - HACER POR HACER 
  Claudia Barbero
 - MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD 
  Felipe Toral.

Foto: Alberto Román

DONDE LA LUz CIEGA

Estoy intentando comprar entradas 
para el espectáculo de esta 

noche en el Auditorio Manuel de 
Falla. La OCG, dirigida por el franco-
suizo Joseph Bastian, acompañará al 
escocés Steven Osborne, que tocará 
el cuarto concierto para piano de 
Beethoven. Coriolano, y la Sinfonía de 
Cámara, op. 83a, de Shostakóvich, 
completan el programa.

Como buen melómano, he buscado 
versiones de estas obras; para llevarlas 
preparadas, me gusta decir, como 

si uno fuera quien 
hubiere de sonarlas. 
Al encontrar la 
perfección en 
aquellas, me doy 
cuenta de que, en el 
fondo, poco importa 
conocer a los 
intérpretes: solo para 
los especialistas, los 
críticos musicales, 
los estudiantes de 
música; incluso 

para los aficionados 
más avezados; únicamente para 
estos exquisitos observadores serán 
evidentes las diferencias, los detalles 
casi imperceptibles en la ejecución; 
matices captados acaso por el fino 
y agudo intelecto de quienes son 
capaces de ver lo invisible, allí donde 
el exceso de luz ciega al común de los 

mortales.

Es curiosa la paradoja que resulta 
de esta reflexión: si bien es cierta 
la inoportunidad de rebasar los 
límites (las cenas copiosas; estudiar 
durante la noche previa al examen; 
la sobreconfianza en los demás; 
cargar la mochila con ocupaciones 
que terminarán por desbordarnos. 
Porque todo esto dibujará sacos 
rotos por la avaricia; madrugadores 
decepcionados al comprobar que la 
aurora no se ha adelantado; cántaros 
malogrados tras muchas idas a la 
fuente. Y llamadas de atención a los 
que mucho abarcan, por apretar 
poco), quizás estos sabios adagios no 
se cumplan a propósito de la luz. De 
la abundancia de luz. Tanta era la luz, 
que nos ofuscó y nos impidió percibir 
lo que había ante nosotros. ¿No les 
ha pasado alguna vez? A mí, sobre 
todo cuando habiendo posado con 
mi innatural falta de fotogenia, el flash 
letal de una cámara atrevida me ha 
destemplado la vista, y mi triste retina 
ha estado recordando durante un 
buen rato esa poderosa luminosidad.
 
Es a ella a la que han llegado los 
músicos que he hallado en Internet 
(Arrau, Uchida, Zimerman, Barenboim, 
Rubinstein, Berstein), tras años de 
pausado viaje, de abnegado trabajo, 
acariciado con la seguridad que da 

Gabriel
Barbero

la constancia, y culminado con los 
prodigiosos logros que les comento. 
Algo parecido les sucede a los 
músicos que aparecerán esta noche 
en escena, cerca de la Alhambra, 
quienes desde su tierna infancia llevan 
recorriendo un larguísimo camino 
de ingratitudes, contrapesadas con 
los adornos de la connatural dulzura 
y la inmanente prestancia del arte. 
Ese bagaje, que emparenta con la 
grandeza de lo eterno, me lleva a 
pensar en la parsimoniosa humildad 
de nuestro borriquillo portando a un 
hombre que es Dios.

Gabriel
Barbero

En la música, como en el amor de 
nuestro Señor de las palmas, nunca 
es desaconsejable excederse, llegar 
a lo extraordinario; nada está de más. 
Bendita la luz cegadora de Cristo. La 
de quienes aman en extremo. Como 
Jesús, y como esos pianistas, que lo 
dan todo con generosa profusión, y 
se entregan sin condiciones. En esos 
casos, maravilloso es que nuestra retina 
quede cegada, y que perdure en 
ella un recuerdo imborrable. Porque, 
como también dicen, nunca fue mala 
cosecha por mucho trigo.

HACER POR HACER (SIN SAbER)

No todos los comienzos son fáciles, 
y hay veces en las que hay que 

ponerse sobre las huellas de aquellos 
que caminaron por el sendero antes 
que nosotros. Comenzar a caminar, 
saber por dónde ir y aprender de los 
errores de todos aquellos que nos 
precedieron. 

Una vez comenzado, deberíamos 
apartarnos del camino e intentar 
buscar la senda que más se adapte a 
nosotros y que nos permita ser nosotros 
mismos, intentar que esa senda sea 
estable y duradera será ahora nuestra 
principal preocupación.

¿Qué sucede si no somos capaces de 
encontrarla? ¿Qué sucede si lo único 
que hacemos es seguir los pasos de 
otros? ¿Qué pasa cuando llegamos al 
final y vemos que ya no hay más? Pasa, 
que todo lo que comenzó como algo 
novedoso, como algo interesante, se 
vuelve insulso, se acaban las ideas y se 
termina la ilusión.

Algo así pasa cuando se tratan de 
imitar modelos sin preguntarnos ¿por 
què?, ¿cómo? o ¿para qué? Se hace 
por hacer, porque en este ligar o en 
aquel otro se hace, y como a ellos 
les va bien, pues probamos nosotros 
también. Sin hacerse preguntas, 
sin valorar opciones, sin que haya 
cimientos que soporten y mantengan 
esas decisiones.

Y te das cuenta de que, por muchos 
pasos que sigas, nunca llegas adonde 
realmente quieres llegar. Imitando no 
se llega a nada, si empiezas la casa 
por el tejado, le saldrán grietas y la 
casa se acabará derrumbando. Si lo 
único de lo que te preocupas es de 
que”quede bonito”, te deseo toda la 
suerte del mundo.

Estamos en la era de la globalización, 
de las redes sociales, podemos ver 
cualquier cosa en internet, buscar las 
verdaderas razones por la que en otros 
lugares se hacen determinadas cosas 
que funcionan. Y funcionan, claro que 
funcionan, funcionan porque en su 
día, escindieron su senda del camino 
que hicieron otros, se adaptaron a 
los tiempos, adaptaron aquello que 
habían aprendido a su propio entorno. 
Nadie dijo que fuera fácil, los inicios 
nunca lo son, pero ahora pueden mirar 
atrás y sentirse orgullosos.

Por si aún no es evidente el tema, 
me estoy refiriendo a las decisiones 
que con el tiempo, van tomando las 
Cofradías, en las que muchas veces 
prima lo exterior (que también hay que 
cuidarlo), pero se olvidan de formar a 
sus hermanos, de hacerlos partícipes 
(pero de verdad). Cofradías que se 
preocupan más de criticar lo que otros 
hacen por mejorar que por mejorar las 
suyas. Hoy en día, todos saben, todos 
entienden, pero mientras estemos 

Claudia 
Barbero

Foto: Miguel Barbero
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Caludia 
Barbero
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MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD

La Semana Santa de Úbeda, como en 
cualquier lugar, tiene más adeptos 

que detractores. Esto es una evidencia 
que está demostrada más que nada 
por la participación ciudadana en ella.
 
No quisiera generalizar pero muchas 
veces uno tiene la sensación de que 
los detractores, no se cortan un ápice 
en desprestigiarla con argumentos 
peregrinos que no conducen a nada 
por aquello del boato, del gasto en 
coronas y mantos cuestión ésta para 
retorcer la realidad y llevarla a su 
terrero.
 
Porque es evidente que se quiera o no 
la Semana Santa con sus costumbres, 
formas y decoro actual viene dado 
por legado que nos dejaron nuestros 
antepasados incluidas imágenes, 
tronos, y demás complementos 
que un buen cargo directivo tiene 
como mandato estatutario cuidar, y 
agrandar ese legado.
 
Días pasados asistí a la entrega de 
la medalla de ORO de la Ciudad a 
la Semana Santa de  Úbeda. En ese 
acto se hizo referencia a los motivos 
de tal distinción y se perdió una gran 
oportunidad  de explicarle para 
conocimiento de los detractores, lo 
que la Semana Santa representó y 
representa.
 
Es muy cierto que los motivos que 
se expusieron son una evidencia 
porque la Semana Santa está muy 
comprometida con la Sociedad 
en presencia de actos sociales al 
margen de su razón de ser cristiana, y 
se entiende y se sabe la importancia 
de esa presencia en la Feria con sus 
casetas, en una Campaña radiofónica 
de Navidad de que ayuda tanto 
económicamente, que las  Cruces de 
Mayo poca representación tendría 
sin las Cofradías, el mismo caso de la 
Romería de nuestra patrona, que en 
el mes de los Santos existen Cofradías 

que colaboran, trabajan y molestan, a 
pesar de que su beneficio económico 
es ridículo si se valora el esfuerzo,  en 
ofrecer las gachas y las castañas, 
como en verano el Bar en el Cine de 
la Plaza de los Toros, caso de nuestra 
Cofradía, y alguna aportación maS 
como en el caso de la aportación al 
Turismo.
 
Pero se olvidaron 
mencionar porque 
quizás no buscaron 
información y 
porque la Semana 
Santa siempre fué 
e x c e s i v a m e n t e 
callada, de 
algunos actos y 
c o l a b o r a c i o n e s  
relevantes, y se 
debería haber dado 
a conocer (el acto 
lo merecía) todo, 
como por ejemplo 
que hubo un 
Tiempo que Acción 
Católica a través 
del entrañable Antonio Gutiérrez o 
su sucesor Manolo Molina recibían 
el dinero de la Semana Santa para 
aquellos niños que económicamente 
no tenían posibles para asistir al 
Campamento de la Barrosa,  que 
algún año en alguno de nuestros 
Colegios desde la Semana Santa se le 
sufragaba al estudiante que no podía 
costearse sus libros, o menudencias 
como pagar recibos de la luz o 
llenar alguna despensa para paliar 
el hambre en familias sin posibles, o 
explicar alguna gestión para que en 
Úbeda fuese operativo un centro de 
Diálisis.
 
Para los detractores comprensión para 
que hablen sin demagogia, para el 
Excmo.Ayuntamiento más razones a la 
merecida concesión y para la Semana 
Santa de Úbeda justicia a nuestros 
antepasados.

Felipe Toral 
Hermano 
Mayor 
Emérito

BREVES
CONFECCIÓN DE NUEVAS TÚNICAS

Los herman@s que estén interesados en adquirir una túnica 
nueva, pueden ponerse en contacto con Isabel Madrid Cano, 
persona que las confecciona habitualmente. El taller está en la 
calle Ballesteros, 39 de Úbeda. 
Telf. 677 363 505 - Telf. 953 828443
Precio:  Túnica completa 125 €

VENTA O PRÉSTAMO DE TÚNICA

Los hermanos que quieran vender o prestar su túnica pueden 
ponerse en contacto con el área de secretaría donde les 
facilitaremos la gestión.

más preocupados de mirar hacia 
fuera que hacia dentro, no estaremos 
contruyendo nada.

No podemos cerrarnos y no ver más 
allá, no podemos ser herméticos 
y silenciosos, no podemos darle la 
espalda a los avances. Tampoco 
podemos pretender inculcar valores 
que nunca fueron tales, de un día para 
otro no se pueden cambiar prioridades, 
no se puede atacar a aquellos que 
intentan ayudar a crear algo bueno, a 
crear algo con sentido, con razón de 
ser, algo nuestro.

Qué fácil es criticar, qué fácil es echar 
el cerrojazo: “que nadie se entere de 
que...”, “que no se publique esto...”, 
“que este estreno no se vea...”. Y 
qué difícil es luego que esas mismas 
personas a las que se les criticó vuelvan 
a ser partícipes.

No seremos capaces de involucrar a 
los cada vez más jóvenes, no sabremos 
dar una respuesta al cambio de los 
tiempos, no nos adaptaremos y poco a 
poco el olvido se irá apoderando 
de nosotros. La herencia se perderá 
mientras andamos un camino que 
nunca fue nuestro.

Desde estas líneas me gustaría que 
pusiéramos en valor lo nuestro, que 
nos quedáramos con todo lo bueno 
que podamos aprender de los demás 
(de los de aquí, de los allí y de los 
más para allá). Que no cerremos 

puertas, que tendamos puentes, que 
no escondamos, que presumamos, 
que disfrutemos y que entendamos 
que para que esto dure, nos tiene que 
sobrevivir.

El hacer por hacer no sirve si es sin 
saber.

HACER POR HACER (SIN SAbER)

Foto: Claudia Barbero
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Foto:  Baldo Padilla

VOCALÍA DE MANIFESTACIONES PÚbLICAS
PREPARARSE PARA EL DOMINGO DE RAMOS

Hermanos, finaliza una etapa en la 
que he tenido el honor y el privilegio 

como responsable de Manifestaciones 
Públicas de organizar nuestros Desfiles 
Penitenciales. En este periodo, el número 
de hermanos que participamos en la 
procesión del Domingo de Ramos ha 
ido creciendo paulatinamente hasta 
mantenerse alrededor de 450 hermanos. 
Todo un logro que indica la excelente 
participación de nuestros hermanos en 
procesión, lo que supone más de un 
60%, considerando que rondamos los 700 
hermanos en total. 

Entre las modificaciones que hemos 
realizado durante los últimos años caben 
destacar aquellas referidas  a facilitar la 
salida y recogida en el templo de forma 
ordenada. El año pasado formamos 
el guión en la columnata del patio del 
colegio de la Trinidad, mediante la 
colocación de dos pasillos para que los 
hermanos se colocaran a izquierda y 
derecha, evitando filas desequilibradas 
como venía ocurriendo habitualmente 
o provocando tapones a la entrada 
del templo que colapsaban los accesos 
y dificultaban la salida de nuestra 
Cofradía. Tras esta primera experiencia, 
constatamos que la salida se realizó 
de forma mucho más ordenada por lo 
que continuaremos realizándola.   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 que los hermanos 
que porten insignias o atributos sepan el 
lugar que deben ocupar. Recogerán 
las insignias expuestas 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 de la palabra de Dios en 
manifestación pública de fe. Por ello, es 

importante que conozcan el significado 
de aquel atributo que porta.

Los hermanos de palma guardarán la 
distancia con el hermano que les precede. 
Nuestros niños 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 salir 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 hostelería 
y por el camino más directo, lo mismo 
que al volver. 
A la recogida en el templo rezaremos 
la oración a nuestros Sagrados Titulares. 
Tras la traca en el lugar reservado en la 
lonja pasaremos a tomar un ochío y una 
bebida al patio del colegio. 

Solo los hermanos de túnica que hayan 
participado en la procesión tendrán 
acceso por lo que rogamos a familiares 
y demás hermanos que no hayan 
procesionado que esperen fuera.  Se 
controlarán los accesos por seguridad 
de todos, especialmente de nuestros 
niños. Los padres que recojan a sus hijos 
deberán ir provistos obligatoriamente de 
un pase de acceso que los identifique.  

oras, 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. 

Joaquín
Chamorro

Vocal de
M. Públicas

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 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 
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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.

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 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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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 29 de marzo.

 - RESERVA DE INSIGNIAS ONLINE: Se podrá 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.

SALIDA 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 Altar Mayor 
a las 17:00 horas poniéndose a disposición del responsable. 

 - 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:  Carlos Latorre

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: Jon Ander Terroba 

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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Estos son los cultos que a lo largo del 
curso 2020 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

4 de abril 2020, 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 

5 de abril 2020,11:30 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: Alberto Román

Mayo
FIESTA EN HONOR A MARÍA STMA. DEL 
AMOR

30 de Mayo 2020, 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 2020, 20.00 h. 
Misa de difuntos en la Iglesia de la 
Santísima Trinidad con la participación 
de todas las Hermandades de la 
Parroquia.

22 de noviembre 2020, 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 2020, 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 en Cristo, el pasado año 2019 y con motivo del año de 
la misión, la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda organizó un 

solemne Besapies Magno de todos los cristos de nuestra ciudad por primera vez 
en la historia.

Nuestra Real Cofradía participó en dicho acto en el cual situamos a nuestro 
amado Titular delante de su majestuoso trono, en su capilla.

A mediodía, un grupo de músicos nos deleitaban con nuestro himno “Hosanna al 
Hijo de Dios” de Don Victoriano García Alonso.

Concluyó el acto con una pequeña procesión que partió de las Carmelitas 
Descalzas y finalizó en la Basílica Menor de Santa María, desde estas breves líneas 
queremos dar la enhorabuena a la vocalía de cultos de la Unión de Cofradías 
de Úbeda.

También el pasado año, en el mes de Noviembre y como viene siendo de 
costumbre celebramos a nuestro amado Titular la fiesta de Cristo Rey. 

En el mes de Mayo, en el último sábado de mes, celebramos la fiesta en honor a 
nuestra titular mariana bajo la advocación de Amor.

Desde aquí os animamos a participar en la vida litúrgica de nuestra querida 
Cofradía; durante todo el año celebramos el segundo sábado de mes la misa 
de estatutos, el Sábado de Ramos la ofrenda de luz e incienso, función principal 
de Domingo de Ramos, en Mayo la fiesta a nuestra titular Ntra. Sra. del Amor y en 
Noviembre la fiesta de Cristo Rey a nuestro Titular.

Quiero dar las gracias a nuestro capellán y párroco Rvdo. Sr. Don Alfonso Garzón 
Vera por su disponibilidad y ayuda a la hora de organizar todos los actos que la 
cofradía tiene a lo largo del año litúrgico.

Juan López
Vocal de 

Cultos

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

N.H.D. Juan Yerpes Ramírez

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

ObITUARIO
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VIDA DE HERMANDAD

X CERTAMEN bANDAS DE CAbECERA Y LAMENTOS 

El pasado sábado 30 de marzo de 2019 
nuestra Cofradía organizó la décima edición 

del Certamen de Bandas de Cabecera y 
Lamentos en la Plaza Vázquez de Molina a las 
17.00 h. Previamente se realizó un pasacalles 
desde la Plaza de Andalucía a las 16.30 h. La 
recaudación fue destinada íntegramente a 
la Asociación ALES de Jaén, para la lucha 
contra las enfermedades de la sangre de 
padres de niños con cáncer. Con tan noble 
motivo, los artesanos Juan Pablo Tito y Ubedíes 
Artesanía realizaron unas preciosas alcancías 
de cerámica y esparto que fueron colocadas 
entre los banderines de las Hermandades y 
acompañadas de los Tótems de la Asociación 
ALES, el Exmo. Ayuntamiento de Úbeda y 

nuestra Cofradía. La recaudación fue entregada a ALES durante la Ofrenda de 
Incienso y Luz, el 13 de abril a las plantas de Nuestros Sagrados Titulares.

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

Foto: Alberto Román

Y EL GANADOR DEL SORTEO DE LA TRACA 2019 ES…

El pasado 12 de abril de 2019 se 
celebró el V Sorteo de la Traca en 

nuestra Casa de Hermandad. El número 
premiado fue el  761. El ganador fue 
Miguel Ángel Plaza Oliver, quien recibió 
el premio de manos de nuestro Hermano 
Mayor, una Smartbox con estancia 
de 2 noches en hoteles de 5*, resorts o 
balnearios para evadirse de la rutina 
y bienestar personal. Enhorabuena al 

bORRIqUILLO DE ORO 2019

Nuestro hermano D. José Luis Sánchez Mora 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 nuestra Cofradía estuvo 
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 11 de 
mayo de 2019.

Como cada año, gestionamos el 
ambigú del cine de verano de la 

Plaza de los Toros. Durante los meses 
de verano de jueves a domingo 
contamos con el trabajo desinteresado 
de los hermanos voluntarios que 
con su compromiso hacen posible 
que nuestra Cofradía vuelva a estar 
presente en esta entrañable iniciativa .

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

ganador! Os invitamos a participar en la 
siguiente edición del sorteo. 

El pasado 25 de mayo celebramos 
la fiesta a Nuestra Madre, María 

Stma. del Amor en el templo de la 
Stma. Trinidad tras la cual tuvo lugar 
un devoto besamanos y una ofrenda 
floral. Participó la Banda del Amor.

FIESTA A MARÍA STMA. 
DEL AMOR.

Foto: Baldo Padilla
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ALTAR DEL CORPUS CHRISTI

Durante la festividad del Corpus Christi el 
pasado 23 de junio, nuestra Cofradía erigió 

su 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. La 
procesión contó con una nutrida representación 
de nuestra Cofradía.

SOLEMNE bESAPIéS MAGNO

Nuestro Señor estuvo 
expuesto al culto 

público en el solemne 
besapies magno de 
Úbeda “Tras la Huella 
de Cristo” el pasado 26 
de octubre en el templo 
de la Stma. Trinidad, 
con una gran afluencia 
de devotos y hermanos, 
a quienes se obsequió 
con un marcapáginas, 
una pulsera y una libro 
de oraciones. Foto: Alberto Román

CRISTO REY 

La festividad de Cristo Rey tuvo lugar el domingo 24 con el excelente 
acompañamiento musical de la Banda del Amor dirigida por D. Cristóbal 

López Gándara.  Nuestro agradecimiento a D. Juan María Arjona por el dorado 
y arreglo de los jarrones que lucieron en el Altar Mayor con exorno floral de 
floristería El Olivar de Santo Tomé.

bARRA EN PLAzA 1º DE 
MAYO

Nuestra Cofradía gestionó la 
barra en la plaza Primero de 

Mayo el pasado viernes 24 de 
mayo de 2019 con motivo de 
la actuación de la chirigota de 
Cádiz ‘Los Quemasangre’ de 
‘El Selu’. Junto a ella actuaron 
dos agrupaciones ubetenses, la 
chirigota ‘Juego de Tronos’ y la 
comparsa ‘La Inmortal’, todo ello 
enmarcado en el acto de fin de 
campaña del PP de Úbeda con 
entrada gratuita.

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

LA CASETA, LA NUESTRA

Porque una imagen vale más que mil palabras, nos gustaría hacer un pequeño 
homenaje a todos vosotros, hermanos y hermanas que habéis participado 

activamente como voluntarios en nuestra caseta de feria. Han sido tantos los 
que os habéis desvivido para que un año más se abrieran las puertas de nuestro 
rincón, el punto de encuentro donde compartir risas, vivencias y abrazos. Gracias 
de corazón porque nuestra Cofradía está más viva que nunca. Felicidades 
hermanos!
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CONSERVACIóN Y 
PATRIMONIO

ENTRE SEDAS Y ORO

Era septiembre de 2014 cuando nos 
dimos cita en la Sede del Borriquillo 

para informarnos sobre el Taller de 
Bordado que iba a dar comienzo. Tras 
la explicación del Hermano Mayor 
de la Cofradía, comenzamos nuestro 
aprendizaje pasada la feria de Úbeda, 
queríamos aprender rápido y bien, 
teníamos poca paciencia, pero nos 
fuimos dando cuenta que esto es 
un oficio que nunca se termina de 
aprender. Fuimos capaces de irnos 
adaptando a los tiempos que nos 
marcaban los profesores y tuvimos 
nuestros resultados muy pronto. 

Los primeros trabajos que salieron 
de nuestro Taller fueron un Manto de 
terciopelo verde para la Virgen del 

Amor bordado 
en la técnica 
de aplicación 
u s á n d o s e  
l e n t e j u e l a s , 
co rdonc i l l o , 
tisú dorado 
y cordón. Al 
mismo tiempo 
r e a l i z a m o s 
un Dosel de 
t e r c i o p e l o 
verde con el 
escudo de la 
cofradía y que 
se expone el 

Domingo de Ramos en el Altar Mayor 
de la Iglesia de la Santísima Trinidad 
para la Fiesta de la Cofradía, justo 
después de esto hicimos una saya en 
tisú para una Imagen Mariana de la 
vecina localidad de La Carolina. No 
cesamos en nuestro aprendizaje y 
nuestra perfección llegando al inicio 
del trato con el oro fino. En esta técnica 
hemos realizado varias cosas:  
 - Una Saya y un pecherin en 
tisú dorado y bordado de oro fino y 
sedas para la Virgen del Amor.

 - Un Banderín en terciopelo 
blanco con el escudo de la cofradía y 
bordados en oro fino para la Banda de 
Cabecera de la Cofradía.
 - Una Bandera para la Cofradía 
de la Virgen de Guadalupe de Santa 
Eulalia, bordada en oro fino y sedas.

 - Un mantel blanco bordado 
en oro fino para la mesa del Altar.
 - Una cinturilla en oro fino al 
aire para la Virgen del Amor.
 - Una Toca de Sobremanto en 
Tul y hojilla para la Virgen del Amor y 
otra para la Virgen del Carmen de 
Úbeda.
 - Un Simpecado para la Virgen 
del Amor en 
terciopelo verde 
en Oro fino y 
Sedas  con oleo 
de D. Pedro José 
Millán.
 - En 
la actualidad 
se están 
confeccionando 
4 Banderines 
compañeros al 
Simpecado de la 
Virgen también 
en oro fino y sedas sobre terciopelo 
verde.

A todo esto hay que sumar los trabajos 
que cada alumna, ya profesionales, 
han realizado por su cuenta.
Agradecer la confianza de esta 
Cofradía hacia este grupo de personas 
y en especial a su Presidente Diego por 
ser el impulsor de este gran proyecto.

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 22 de enero de 2020, ha acordado la concesión 
del Borriquillo de Oro a nuestro hermano D. José Padilla 
Molina por su trayectoria cofrade en el seno de nuestra 
Hermandad y una vida de dedicación y amor a nuestra 
querida Cofradía. Entró a formar parte de la Junta de 
Gobierno de la Cofradía siendo Hermano Mayor D. Felipe 
Toral, como Adjunto a Presidencia. Pasó por distintas 
vocalías como la de Patrimonio durante el mandato de D. 
Alfonso Obra con quien también ostentó el cargo de Vice 
Hermano Mayor. 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 2020

Foto: Jon Ander Terroba

Talller de
Bordado

Tras la celebración de Asamblea 
General Extraordinaria el pasado 

15 de septiembre de 2019 y votación 
acerca de la salida del paso de 
Ntro. Señor a costal, se comunica 
que la misma fue aprobada por los 
hermanos con mayoría absoluta. La 
Junta de Gobierno abrirá a partir de 
este momento una lista para formar 
la cuadrilla de costaleros del paso de 
misterio.

SALIDA DEL PASO DE NTRO. SEñOR A COSTAL

Foto: Archivo Hermandad

CAPATAz DEL PASO DE NTRO. SEñOR
La Junta de Gobierno reunida en sesión ordinaria ha acordado por unanimidad 

nombrar a NHD. Juan Antonio Cano Ruiz capataz del paso de Ntro. Señor con 
efecto inmediato.
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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 4 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, 5 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 2020
Foto:Alberto Román
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EL SORTEO DE LA TRACA 2020

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, 3 de abril de 2020. 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

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

N O T I C I A S
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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. 

AMOR Y CIGARRERAS

La dirección de la Banda del Amor 
se trasladó el pasado jueves 7 de 

noviembre de 2019 hasta Sevilla para 
firmar y concretar los detalles del 
concierto Amor y Cigarreras celebrado 
en el auditorio de SAFA Úbeda el 14 de 
marzo de 2020. 

En la fotografía: La dirección de La 
Banda de las Cigarreras con D. Dionisio 
Buñuel y D. Pedro M. Pacheco. La 
dirección de la Banda del Amor con D. 
Miguel Chamorro y D. Cristóbal López.

BANDA DEL AMOR
PRESENTACIóN DEL 
NUEVO UNIFORME

La Banda del Amor presentó su 
nuevo uniforme el pasado 7 de 

abril de 2019 en el Auditorio del 
Hospital de Santiago con una gran 
afluencia de público y una calurosa 
acogida. Los nuevos uniformes, 
diseñados por el ubetense Moisés 
Nieto, fueron estrenados durante el 
pasado Domingo de Ramos. Tras la 
presentación la banda ofreció un 
concierto con el estreno de la nueva 
composición “Melodías de un Adiós”, 
obra de D. David Ortal Ponce in 
memoriam de Dª María Teresa Ortiz. 
Fue sin duda un acto muy emotivo que 
contó con la presencia de su familia y 
amigos. 

Sirvan estas líneas para expresar 
nuestra más sincera enhorabuena 
a su diseñador, Moisés Nieto, Premio 
Nacional de Moda y recientemente 
nombrado director del instituto Europeo de diseño en Madrid. Nieto ha 
liderado el proyecto de renovación de la uniformidad de la Banda del Amor, 
adaptándola  a las nuevas tendencias de moda actuales y otorgándole un aire 
innovador, fresco y original. La Banda del Amor en el camino de la excelencia.
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LOTERÍA DE NAVIDAD DE LA COFRADÍA

A partir de septiembre se encuentran disponible en la 
iglesia de la Stma. Trinidad los décimos de la Lotería de 

Navidad, cuyos donativos se destinarán a los fines propios 
de la Hermandad. 

Los décimos completo que podrán ser adquiridos 
corresponden al número: 34654

La Lotería de Navidad podrá adquirirse además en la Casa 
de Hermandad situada en la calle Trinidad, 2 todos los 
miércoles de 19.30 a 21.00 h.
Como todos los años, la Cofradía hace un llamamiento a los 
hermanos, y devotos, y al público en general, a colaborar 

mediante la adquisición de la Lotería de Navidad con el cumplimiento de los 
fines propios de la formación, el culto y la caridad. 

N O T I C I A S

ELECCIONES A HERMANO MAYOR

Al cierre de esta edición, una vez cumplido el plazo para la presentación de 
candidaturas y sus correspondientes alegaciones informamos a los hermanos 

que la única candidatura presentada es la terna encabezada por Martín Jesús 
Miras como Hermano Mayor, Diego Jesús Rodríguez Ruiz como Vice Hermano 
Mayor y María del Carmen Marín Cabrera como Administradora.

C U A R E S M A  2 0 2 0

LA TRINIDAD AbIERTA AL PÚbLICO

Desde que se abrieron las puertas del Templo de la Santísima Trinidad 
para poder ser visitado por el público en general  el pasado 15 

de septiembre de 2018, nuestra Cofradía continúa recibiendo a los 
visitantes en horario de 11:00h. a 13.45h todos los días de la semana. 

 Nuestros voluntarios hacen 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€donativo que recibe la Parroquia para el mantenimiento del 
Templo.Para los nacidos en Úbeda y menores de 12 años la entrada es 
gratuita. Además nuestra Cofradía mantiene un punto de venta  de 
“merchandising”, lotería o entradas para los conciertos organizados 
durante la Cuaresma.  

 Nuestra Hermandad solo tiene palabras de agradecimiento 
para los voluntarios que atienden las visitas al templo durante 

todos los días del año.

PETALADA A MARÍA STMA. DEL 
AMOR

Como viene siendo tradición, nuestra Cofradía 
ofrecerá una petalada a Nuestra Madre del Amor 

el próximo Domingo de Ramos en la Calle Real. Con 
la puesta de sol, la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. 
de Gracia interpretará de nuevo el Ave María en lo 
que supone uno de los momentos más esperados de 
nuestro desfile penitencial. 

Foto:  Baldo Padilla

NUEVO SIMPECADO PARA LA VIRGEN 
DEL AMOR

El pasado Domingo de Ramos nuestra Cofradía 
procesionó por primera vez un nuevo Simpecado para 

la Virgen del Amor bordado en oro fino y sedas sobre 
terciopelo verde, realizado en nuestro Taller de Bordado. 
La imagen al óleo de la Virgen María es obra de Pedro José 
Millán. El Simpecado fue previamente bendecido durante 
nuestra Fiesta Principal. El próximo Domingo de Ramos, 
se estrenarán cuatro banderines de tramo compañeros 
también bordados sobre terciopelo verde.

DE bARRO Y PLATA. NUEVAS 
MARIqUILLAS 

Entre los numerosos estrenos del pasado Domingo de 
Ramos destacan unas mariquillas realizadas en barro 

y plata por el alfarero Pablo Tito y Joyería Ferrándiz para 
María Stma. del Amor. Los hermanos que colaboraron 
en su donación tuvieron el honor de ver su nombre 
grabado en estas joyas realizadas en exclusiva para 
Nuestra Madre. 

NUEVA CRUz DE GUÍA Y FAROLES

Continuando con la incesante labor para engrandecer el patrimonio de 
nuestra Cofradía, informamos que el próximo Domingo de Ramos nuestra 

Hermandad estrenará nueva Cruz de Guía y faroles, realizados por Orfebrería 
Andaluza Manuel de los Ríos de Sevilla. La insignia y atributos serán bendecidos 
durante la Fiesta Principal de nuestra Cofradía, siendo depositados posteriormente 
en el Altar de Insignias. 

Foto:  Baldo Padilla
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