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U na cuaresma más, inmersos en los 
preparativos para vivir un nuevo 

Domingo de Ramos llega la undécima edición 
de nuestro Boletín “Palmas y Olivos”. Después 
de un año de cambios en el seno de nuestra 
cofradía, recogemos el testigo de ediciones 
pasadas que con gran acierto y dedicación 
llevaron a cabo esta publicación, otorgándole 
un sitio clave en nuestra cuaresma cofrade.

Como bien sabemos el pasado mes de junio 
se celebró el Cabildo Extraordinario de 
Elecciones dónde nuestro querido hermano, 
D. Eugenio Almohalla Noguerol, dejó su 
cargo como Hermano Mayor. Desde estas 
lineas nos gustaría poner en valor y agradecer 
su inestimable trabajo al frente de nuestra 
Cofradía, que sin lugar a dudas ha supuesto 12 
años de gran avance y aportación al conjunto 
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CUARESMA 2019
Consejo de dirección

de nuestra corporación, como es el caso de esta 
revista que nació durante los primeros años de 
su mandato con el fin de recuperar la idea de las 
anteriores publicaciones “Arco de Elvira”.

Tras este proceso de cambio, nuestro hermano 
D. José Antonio Gámiz Malagón asumía con 
entusiasmo la mayor de las responsabilidades 
al frente de una hermandad, con visión de 
hacer una Cofradía donde todos tengamos 
lugar y en la que podamos colaborar para 
hacer de esta una hermandad mejor. En 
consecuencia, la dirección de la revista 
informativa de la Cofradía recae, una vez más, 
sobre los miembros más jóvenes de la Junta de 
Gobierno, que afrontamos este nuevo reto con 
ganas e ilusión y con perspectiva de continuar 
el camino iniciado en la cuaresma de 2008 el 
cual siguieron las pasadas Juntas de Gobierno 

realizando una gran labor, aprovechamos para 
agradecer la ayuda y el apoyo prestados por el 
anterior Consejo de Dirección para continuar 
con este Boletín.

Esta nueva edición tiene como intención 
dar voz a la visión de los hermanos sobre 
nuestra Cofradía, los cuales mediante sus 
opiniones e ideas, haciendo reflexiones y 
críticas constructivas buscan hacer crecer y 
engrandecer nuestra corporación, también se 
pretende  animar a vivir la Cuaresma, tiempo 
litúrgico de perdón y de reconciliación 
fraterna, y a experimentarla como un camino 
hacia Jesús. Son 40 los días de los que 
disponemos para reflexionar acerca de nuestra 
fe, de la penitencia y de la conversión espiritual 
para prepararnos para el Misterio Pascual. 

Por último, pero no por ello menos 
importante queremos dar las gracias a la 
nueva Junta de Gobierno por haber apostado 
por continuar con la elaboración de este 
Boletín y depositar su confianza en nosotros 
al frente de este. Esperamos estar a la altura 
de las ediciones pasadas, no duden en que 
hemos puesto todo nuestro cariño y esfuerzo 
para que así sea. Somos conscientes de que 
esto no es solo trabajo nuestro, son muchas las 
personas implicadas en su elaboración, gracias 
a los hermanos, fotógrafos y redactores. Y 
sobretodo gracias a ti por leernos y dejarnos 
acercarte la hermandad y la Cuaresma a través 
de estas páginas. Sin más reiteramos a todos 
nuestros agradecimientos y que Nuestro Padre 
Jesús de la Entrada en Jerusalén y Nuestra 
Señora de la Paz os protejan y bendigan. •
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Mensaje del Santo  
Padre Francisco para  
la Cuaresma 2019
La creación, expectante, está aguardando la manifestación  
de los hijos de Dios» (Rm 8,19)

Queridos hermanos y hermanas:

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» (Rm 8,19). 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—, 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 arrepenti-
miento 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 Co 5,17). 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 
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por amor, que puede colmar el vacío de 
nuestro corazón. 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. • 

Vaticano, 4 de octubre de 2018 
Fiesta de San Francisco de Asís 

FRANCISCO
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Nueva etapa
Sergio Luque Guerrero

El 8 de junio del pasado año 2018, se 
celebró en nuestra cofradía el Cabildo 

Extraordinario de elecciones, en el que se elegiría 
a nuestro nuevo Hermano Mayor. Dicho cabildo 
prometía ser histórico, ya que, tras cumplir 
todas las legislaturas posibles, nuestro hermano 
D. Eugenio Almohalla Noguerol dejaría de 
ser hermano mayor de nuestra corporación 
después de 12 años en el cargo. Unas elecciones 
que finalizarían con 66 votos a favor del único 
candidato, D. José Antonio Gámiz Malagón, 
que se convertiría en el nuevo Hermano Mayor 
electo de nuestra Cofradía, siendo ratificado el 
día 25 del mismo mes. 

Tras el periodo estival se acabó conformando la 
Junta de Gobierno, una Junta de Gobierno con 
novedades, en la que se combina experiencia y 
veteranía con juventud e ilusión, para afrontar 
los proyectos que se marcaron durante los 
próximos 4 años, como por ejemplo el dorado 
del paso de misterio, la restauración de la 
parroquia de San Andrés Apóstol, la mejora 
del patrimonio de nuestra Cofradía o acercar la 
Cofradía a todos los hermanos. 

Puesto que la juventud es el futuro de nuestra 
Cofradía se les ha querido dar una especial 
importancia dentro de ella y también dentro 

de la Junta de Gobierno, por ello se ha creado 
una Vocalía Infantil que junto al Grupo Joven 
pretende fomentar la participación de nuestros 
más pequeños en la vida de la hermandad.

Se pretende también trabajar de manera 
conjunta con nuestro párroco D. Francisco 
Lorca Arco y con la Asociación Amigos de San 
Andrés para estrechar lazos con el vecindario 
y la feligresía y continuar con el gran proyecto 
en el que está inmersa la Cofradía, que es 
restaurar nuestra sede, la parroquia de San 
Andrés Apóstol.

Nuestra Cofradía se compone de un gran 
patrimonio que se quiere enriquecer con la 
finalización del dorado en el paso de misterio 
o el acabado de la candelería en nuestro paso 
de palio, pero también se quiere mejorar 
completando algunos enseres aprobados y 
ejecutados tan sólo en alguna fase.

En resumen, ésta será una legislatura en la que 
se finalizarán proyectos ya comenzados, se 
asentará la cofradía en el barrio tras casi 20 años 
fuera de él y se peleará por la unión de todos 
los hermanos ya sean nazarenos, mantillas, 
costaleros...Contando con absolutamente 
todos en cualquiera de las convocatorias que 
la Cofradía realice. •
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Presente y futuro  
de nuestra Cofradía
Laura Pérez Álvarez
 
Proverbios 22: 6. Instruye al niño en su camino, y aun  
cuando fuere viejo no se apartará de él.

“Los niños son el futuro”, ¿cuántas 
veces no hemos oído esa afirmación? 

Siempre la hemos tomado por certera, aunque 
quizás si nos paramos a pensar, no es así. Los 
niños no son sólo el futuro, los niños son el 
presente, y por esto no debemos olvidarlos y 
esperar a su juventud para acercarlos a la vida 
de hermandad. Desde sus inicios debemos 
acompañarles en el camino y guiarles en el 
camino de la fe cristiana y de la hermandad, 
para que así como dicen los proverbios 22: 6 
nunca se separen de él.

Me gustaría invitarte a hacer un viaje en el 
tiempo, retrocedamos a aquel primer día en 
el que probablemente como tantos hermanos 
siendo eso, tan sólo niños, te acercaste por 
primera vez a nuestra Cofradía, seguramente te 
acompañaban tus padres y como cualquier niño 
tendrías cientos de preguntas sobre la Cofradía 
que no escondían otra cosa sino interés, ilusión, 
inocencia... esas características que muchas 
veces perdemos con los años pero que en aquel 
momento están más vivas que nunca. Es en 
ese momento cuando se debe iniciar a los más 
pequeños en el día a día de la hermandad, 
y que durante el año sean partícipes de los 
actos de esta, si conseguimos sembrar en ellos 
ese sentimiento de pertenencia a la cofradía 
y hacemos que lo vayan desarrollando al 
mismo tiempo que les enseñamos el verdadero 
significado de hermandad y les formamos 
dentro de las labores de esta, siempre acorde 

a su edad, conseguiremos que en el futuro 
esos niños sean unos jóvenes implicados en su 
Cofradía, dispuestos a seguir trabajando por 
ella y a comenzar a ostentar responsabilidades, 
con la ventaja de que no estarán en el comienzo 
de su formación, sino que esta comenzó en el 
preciso instante en el que decidieron hacerse 
hermanos.

Muchos son los cofrades de nuestra ciudad que 
de niños salieron vistiendo la túnica hebrea, lo 
que supone un orgullo y una responsabilidad 
para nuestra Cofradía, pues se considera que 
somos la “cantera” de la Semana Santa. Pero 
si lo miramos desde otra perspectiva, es una 
lástima que esos cofrades sólo pertenecieran 
a nuestra corporación en sus inicios, eso es 
lo que debemos intentar cambiar. Debemos 
trabajar para que cada niño que llegue a 
nuestra cofradía no se vaya cuando crezca.

Por todo esto y con un Grupo Joven ya 
consolidado tras años de mucho trabajo y 
esfuerzo, es el momento de dar un paso más 
y comenzar con la creación de un Grupo 
Infantil, en el que el pilar fundamental sea la 
formación cristiana y cofrade, buscando a su 
vez que la participación de los niños no sea 
única y exclusivamente el Domingo de Ramos. 
Durante este curso ya se han desarrollado 
diversas actividades, comenzando por la 
creación de un Coro Infantil que participa en 
todos los Cultos de la Cofradía, se realizó una 

convivencia para fomentar la relación entre 
los niños teniendo ese primer encuentro entre 
hermanos, recuperamos aquella iniciativa 
del Grupo Joven de realizar un Belén de 
plastilina, tuvo lugar el I Concurso de Postales 
de Navidad, se hizo un taller de manualidades 
con el que los niños le hicieron una ofrenda 
floral a Nuestra Madre con motivo de la 
Festividad Litúrgica de la Candelaria...

En muchas ocasiones los niños quieren 
participar en las actividades que se realizan 
pero sus padres no dan el paso de llevarlos, 
esta es la mayor dificultad, los niños dependen 
de sus progenitores. Así pues me gustaría 
desde aquí animar a todos esos padres a 
que dejen a sus hijos participar de la vida de 
hermandad, lo que sin lugar a dudas supondrá 
un enriquecimiento para el desarrollo de los 
pequeños. En definitiva, este curso ha sido 
sólo el comienzo de una larga andadura, pero 
una andadura que con el trabajo de todos 
seguro que dará sus frutos en un futuro. •
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Un Domingo de Ramos  
diferente
Amparo Almohalla Santiago

La noche previa es prácticamente imposible 
dormir, la cabeza no para de dar vueltas 

para que todo salga perfecto. Los nervios 
acumulados de tantos y tantos días atrás salen 
a la luz cuando llega el gran día, a veces incluso 
antes de que suene el despertador, EL DÍA. Las 
previsiones del tiempo ya no valen para nada, la 
prueba decisiva está en alzar la cabeza y mirar 
hacia el cielo. Nubes, malditas nubes. Pero 
no es hora de lamentarse sino de mantener la 
esperanza, ya que el Domingo de Ramos en 
sí mismo es, al menos para mí, una constante 
cuenta atrás.

La mañana corre a toda prisa en medio de 
preparativos y la Función de Palmas. Repasas 
una y mil veces en tu cabeza todo lo que 
tienes que tener preparado, para tardar lo 
mínimo posible después de comer: tarjeta de 

sitio, medalla… todo listo. Respondes algún 
mensaje que otro pero no muchos, y llega un 
punto en el que sólo miras el móvil para saber 
la hora, impaciente. La gente te hace muchas 
preguntas y comentarios tipo: “Oye, ¿vais a 
salir? Es para ir a la puerta o no”, “alegra esa cara 
hombre”, “en mi móvil pone que a partir de las 
tres se despeja”… Y yo, al menos, nunca sé qué 
contestar, por lo que muchas veces me limito 
a sonreír y a usar la muletilla “pues no lo sé, 
ojalá que sí”. Realmente ni siquiera me acuerdo 
de lo que sentí en aquellos momentos previos, 
probablemente por lo acelerada que los vivo 
cada año: mi cabeza no para de dar vueltas y 
yo estoy todo el rato haciendo cosas de aquí 
para allá. Lo que sí sé perfectamente es que 
me encanta el hecho de reunirnos para comer 
el Domingo de Ramos, e inmediatamente 
después comenzar a arreglarnos, hacernos las 

trenzas unas a otras mientras que otro se va 
poniendo su hábito. Algún llanto que otro 
producto del nerviosismo y la impaciencia, el 
típico “vamos mamá, que no llegamos.” 

Uno de los momentos más difíciles es cuando, 
de camino a la iglesia empieza a llover. La gente 
empieza a abrir los paraguas y a cobijarse debajo 
de los portales, mientras tú quieres creer que se 
trata de una nube pasajera, unas cuantas gotas 
y luego se despeja. Te vas encontrando a gente 
de tu hermandad que te sonríe, cómplice, y 
otros tantos desconocidos que te miran con un 
gesto de compasión al ver tu atuendo. El paso 
es más rápido que nunca y llegas en un abrir y 
cerrar los ojos, aunque las gotas ya duelen, y no 
físicamente.

A las tres de la tarde calle Elvira ya está llena de 
gente que, aunque con los paraguas abiertos, 
esperan impacientes a que se abran las puertas 
de San Andrés. Es el momento de hacerse cargo 
de la situación, no se pueden esquivar más 
miradas ni preguntas. Con tu tarjeta de sitio en 
la mano, esperas impaciente a que sea tu turno 
y puedas entrar de una vez al templo. La última 
vez antes de entrar, una mirada hacia arriba. 
Que se vaya ya la nube… maldita nube. Es difícil 
describir lo que sientes una vez dentro, más que 
incertidumbre y nerviosismo, pero realmente 
en esas circunstancias todo pasa tan rápido que 
de repente ya estás en tu sitio mientras que el 
diputado de tramo pasa lista.  En el ambiente 
se respira expectación, inquietud, y unión. 
Unión porque sabes perfectamente qué es lo 
que están sintiendo los demás. Unión porque 

sólo podemos apoyarnos, dejar atrás riñas y 
discrepancias. Es el momento de que la cofradía 
vaya a una. Pocas personas mantienen aún la 
esperanza, pero todo el mundo la aparenta. 
En los momentos de espera buscas sus miradas 
entre la gente, la mirada de tus Titulares, 
imponentes como nunca.

Ves a unos, saludas a otros, animas a los demás. 
Pero en realidad ni sabes lo que estás diciendo. 
Porque tu mente está en Ellos, y es que cada 
instante libre que tienes en ese momento, es 
para dedicárselo. Los miras, rezas, desnudas 
tus sentimientos como sólo con Ellos puedes 
hacerlo. Ha llegado el momento de que la 
iglesia calle. Todos en silencio, escuchan 
las palabras del Hermano Mayor, que con 
voz quebrada, anuncia que la Estación de 
Penitencia finalmente ha sido suspendida. 
Entre aplausos de calidez, de comprensión, 
empiezan a brotar las primeras lágrimas. Y ya 
no hay quien las pare.

En un primer momento el sentimiento es de 
rabia. Rabia de pensar en lo que pudo ser y no 
fue, en la espera que aquel día conlleva durante 
todo un año, en que quizás, si siguiéramos 
retrasando la salida… Pero como otras tantas 
veces en las que la vida nos parece injusta, no 
podemos hacer más que resignarnos. Aquella 
maldita nube a la que miraste con desprecio 
antes de entrar, es la que me mira ahora a través 
de la ventana. Continúan los abrazos y cómo 

12
   

|  
 V

id
a 

de
 H

er
m

an
da

d 
• 2

01
9

13
   

|  
 V

id
a 

de
 H

er
m

an
da

d 
• 2

01
9



la mente tantas y tantas horas vividas juntos, 
organizando, preparando, disfrutando de la 
previa a ese día para intentar que todo perfecto. 
Quizás no salió como esperábamos. Sin duda 
fue un Domingo de Ramos diferente, que 
vivimos en casa, arropándonos unos a otros.

Cuando llegas a casa te sientes agotado, 
pero no abatido. No estás cansado por haber 
acompañado durante seis horas a tus Titulares 
por las calles de la ciudad (ojalá estar cansado 
por eso), pero estás cansado emocionalmente, 
que no es poco. Los Domingos de Ramos 
son una montaña rusa de emociones, que se 
empina, quizás demasiado, cuando se suspende 

no, las lágrimas. Las cámaras enfocan pero no 
tienes ni fuerzas para pensar en ello. Poco a poco 
dejas atrás la rabia para pasar al desconsuelo. 
Te dejas abrazar y sacas fuerzas de donde no 
las hay para abrazar a los demás. No hace falta 
decir nada, porque ahora sí, estamos juntos en 
esto. Y hacemos más hermandad que nunca: 
los niños pequeños se abrazan a sus padres sin 
entender muy bien qué pasa, y otros que ya 
son más conscientes incluso se acercan a dar 
ánimos a los más mayores, abrazos entre gente 
que no se conoce, pero está ahí por el mismo 
motivo que tú, limpias lágrimas mientras que 
brotan las tuyas, abrazos, besos, y más abrazos… 
Que nunca dejemos de abrazarnos.

Después del tiempo íntimo para la hermandad, 
se abren las puertas de San Andrés, esta vez 
no es para salir, pero sí para dejar entrar. Creo 
que no fui consciente en ese momento de 
la cantidad de gente que entró en la iglesia. 

la Estación de Penitencia. Se convierten en 
experiencias de las que aprender, y que al final, 
aunque al principio cueste un poco, también se 
disfrutan de una forma u otra, pero que ojalá 
no se repitan nunca. Y si se repiten, no se puede 
hacer más que afrontarlos con la mayor entereza 
posible, aunque en momentos, especialmente 
en los primeros, sea difícil contener la rabia 
y las lágrimas, para luego reflexionar en casa 
sobre lo bonito que han sido los preparativos, 
las convivencias con tus hermanos, los ratos 
de priostía e incluso la espera. Porque las 
Estaciones de Penitencia en el templo también 
son Domingos de Ramos, especiales, y más en 
hermandad que nunca.

Niños pequeños, adultos y mayores, todos se 
acercaron a saludar a los que deberían haber 
abierto la Semana Santa granadina. Granada 
estaba con nosotros, y a lo largo de la tarde, 
pudimos dejar atrás el sentimiento de tristeza 
para dejar paso a las sonrisas, provocadas por 
los “¡guapa!” de los niños a nuestra Virgen de 
la Paz o el asombro de la gente cuando veía tan 
de cerca el paso de Misterio. Miles y miles de 
personas se acercaron al templo y elogiaron a 
Nuestros Titulares.

Se cierran las puertas después de un día intenso. 
Abajo, en los salones, últimos momentos 
de hermandad. Encuentros con amigos y 
hermanos reponiendo fuerzas, compartiendo 
sentimientos y echando alguna risa que otra. 
El sentimiento de tristeza ha desaparecido ya 
prácticamente, y sólo quedan cenizas eternas, 
una espinita que se quedará clavada hasta el 
año que viene. En esos momentos vienen a 

14
   

|  
 V

id
a 

de
 H

er
m

an
da

d 
• 2

01
9

15
   

|  
 V

id
a 

de
 H

er
m

an
da

d 
• 2

01
9



P ocas imágenes habrá más entrañables, 
singulares y enigmáticas en la Semana de 

Granada que la del niño que se esconde entre 
los dátiles de la palmera de la Borriquilla. 
Aunque, si nos remontamos a sus orígenes, 
podemos decir que en esencia, Zaqueo es fruto 
de la adaptación de un texto bíblico del Nuevo 
Testamento al pasaje de la Entrada Triunfal 
de Jesús en Jerusalén. La cita a la que nos 
referimos procede del evangelista san Lucas, 
capítulo 19, versículos 1-10. El Zaqueo que 
nos muestra Lucas es el jefe de los publicanos. 
Un hombre rico y de baja estatura. Su riqueza 
se sustentaba en la cantidad y calidad de frutos 
que proporcionaban las palmeras de Jericó. 
Sin embargo, a pesar de sus limitaciones 
(físicas y morales), no dudó en salir al 
encuentro del Hijo de Dios a su paso por su 
ciudad. No obstante, su tamaño se lo impedía, 

¡Zaqueo, corre,  
desciende!
José María Valverde Tercedor

por lo que, «se adelantó corriendo y se subió 
a un Sicómoro para verle». Conmovido por 
la escena, el Nazareno se dirigió a él y le dijo: 
«Zaqueo, baja pronto porque conviene que 
hoy me quede yo en tu casa». El gesto de Jesús 
provocó el rechazo del pueblo, indignado por 
su acercamiento a un pecador. Teniendo a la 
par como resultado la conversión del hombre, 
que se comprometió a dar la mitad de sus 
bienes a los pobres. Con ello, el Señor nos 
demuestra, una vez más, su predilección por 
los denostados por la sociedad y nos invita a 
ser misericordiosos.

El Zaqueo de nuestro paso de misterio es, sin 
duda, heredero de la imagen anónima, del siglo 
XVII del misterio de la Borriquita de Sevilla. 
Seguramente el artista que lo recreó optó por 
incluir este personaje en la representación del 
Domingo de Ramos guiado por la debilidad 

del publicano, fácil de identificar con la de un 
niño. En sí misma la imagen constituye una 
bellísima metáfora de la naturaleza humana, 
en la que todos podemos vernos reflejados 
y nos anima a salir al encuentro de Jesús 
sobrepasando nuestras propias limitaciones. 

Nuestro Zaqueo salió de la gubia de Ángel 
Asenjo. Estrenado en el año 2006, vino a com-
pletar el paso de Misterio de Jesús de la En-
trada en Jerusalén, quedando desde entonces 
conformado, además de por Jesús, la burra y 
el pollino, por San Juan, San Andrés, Santia-
go, una madre hebrea y su hija, y Zaqueo. Al 
contrario del sevillano, mucho más estático, el 
de Granada juega con la palmera pareciendo 
querer escalarla, un movimiento que le ha va-
lido algún susto en nuestras pasadas estacio-
nes de penitencia, como todos recordaremos. 

Imagen articulada, de vestir, ostenta una gran 
expresividad, especialmente concentrada en 
sus grandes ojos oscuros y su boca abierta. 
Presenta una cabellera rizada de amplios bu-
cles y sujeta una rama de palmera con su mano 
derecha. Asimismo, su gesto es de ensimisma-
miento ante la contemplación del Señor.

En definitiva y emulando a Jesús, en estas líneas 
hoy le pedimos a Zaqueo que descienda, que 
baje del paso, atraviese la calle Elvira y con su 
entusiasmo infantil transmita a nuestros niños 
hebreos, facundillos, nazarenos y monaguillos 
el mensaje del Evangelio. Porque recordemos 
que, en su privilegiada situación junto al Señor 
de la Borriquilla, representa a todos los infantes 
que, en su inocencia, son sin lugar a dudas los 
que más cerca se encuentran de Dios. • 17
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Los días 10 y 18 de marzo nuestra sede de la 
iglesia parroquial de San Andrés Apóstol acogió 
la celebración de los conciertos de la Banda 
Municipal de Música de Granada y de la 
Agrupación Musical María Santísima de la 
Estrella, respectivamente.

Una Cuaresma más, el 19 de marzo,  junto a la 
Hermandad de Santa María de la Alhambra y 
acompañados por el Programa de Radio “Ser 
Cofrade”  tuvo lugar el acto de entrega de la 
llave de la Semana Santa. En esta ocasión en la 
iglesia parroquial de San Andrés Apóstol.

Solemne triduo en honor a Jesús de la Entrada 
en Jerusalén los días 22, 23 y 24 de marzo, 
realizando así mismo la bendición e imposición 
de las medallas a los nuevos hermanos el 
sábado 24. 
La Bendición de Palmas se realizó en la iglesia 
parroquial de San Andrés Apóstol el 25 de marzo 
para posteriormente comenzar desde allí la 
Solemne procesión Litúrgica de la diócesis 
de Granada hasta la Santa iglesia Catedral, para 
proceder a la Función de Palmas oficiada por 
Monseñor Martínez Fernández.

En la mañana del Lunes Santo, 26 de marzo, 
la hermandad hizo entrega de un presente a la 
Cofradía de Jesús del Rescate con motivo del 300 
aniversario del Señor del Rescate.

Durante la Semana Santa se acompañó en 
sus Estaciones de Penitencia a las Cofradías 
Universitaria, Santo Sepulcro, Santísimo Cristo 
Resucitado y Santa María de la Alhambra 
Coronada, con su tradicional acto de llamada con 
la llave, a la salida de su templo.

El 18 de marzo nuestro Grupo Joven asistió al 
traslado del Señor del Rescate a la Parroquia 
de Nuestra Señora de Gracia con motivo de su 
300 aniversario, pudiendo llevar al Señor sobre 
sus hombros.

Memorándum
Marzo 2018 – Febrero 2019
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Como cada año, una nutrida representación de 
hermanos acompañó al Santísimo Sacramento 
en su recorrido procesional  por las calles de la 
ciudad el 31 de mayo.

Al día siguiente, 21 de octubre, tras la celebración 
eucarística tomó posesión la nueva Junta de 
Gobierno y posteriormente hubo una convivencia 
de hermandad.

En el mes de mayo comenzó el proceso electoral 
al cargo de Hermano Mayor, llegando a su fin 
el 8 de junio con el Cabildo Extraordinario 
de elecciones, saliendo electo nuestro actual 
Hermano Mayor D. José Antonio Gámiz Malagón 
siendo posteriormente ratificado por la autoridad 
eclesiástica.

El 9 de septiembre junto con la celebración de los 
Cultos mensuales, la Vocalía Infantil comenzó con 
la creación del coro infantil, el cual está abierto 
a todos los niños sean o no hermanos de nuestra 
corporación.

El día 10 de octubre acompañamos a nuestro 
consiliario D. Francisco Lorca Arco en la 
presentación de su libro “Los dedos de Miguel 
Ángel”. Cuyos beneficios irán destinados a la 
restauración de nuestro templo.

La hermandad acompañó, como es habitual, a 
la Archicofradía del Perpetuo Socorro en su 
Función Principal y asistió en representación a la 
salida procesional del Sagrado Icono el 23 de junio.

En la jornada del 30 de junio nuestro Grupo 
Joven finalizó el curso cofrade junto con el 
resto de grupos jóvenes del Albayzín con una 
convivencia, con la que recorrieron las sedes 
canónicas de las Cofradías albaicineras, entre 
ellas la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol.

En las semanas previas a la Coronación Canónica 
de Nuestra Señora de la Esperanza se acudió 
a los actos realizados tales como el Pregón de 
Coronación, el septenario de Coronación dónde 
se hizo entrega de un presente. El Grupo Joven 
participó junto a otros grupos jóvenes en el 
engalanamiento de la ciudad y en la realización 
de una alfombra de sal. Para finalizar la Cofradía 
acompañó a la corporación en el traslado a la 
Santa Iglesia Catedral el 12 de octubre y en la 
Misa Pontificial del 13 de octubre de 2018.

El día 20 de octubre tuvo lugar la salida 
extraordinaria del Señor del Rescate con 
motivo de su 300 aniversario, a la cual acudió 
una representación de la hermandad. Así mismo 
las semanas previas nuestro Grupo Joven 
trabajó junto con jóvenes de otras cofradías para 
engalanar la calle Conde de las Infantas.
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El 26 de octubre se formalizó la renovación de 
la Asociación Musical Cultural La Victoria de 
Fuente Vaqueros para que acompañe un Domingo 
de Ramos más a Nuestra Señora de la Paz durante 
la Estación de Penitencia. El contrato fue firmado en 
las dependencias parroquiales de la iglesia de San 
Andrés, por el Director de la Banda Manuel Narvaez 
Morente y el Hermano Mayor José Antonio Gámiz 
Malagón.

Durante los días 23, 24 y 25 de noviembre 
celebramos el triduo en honor a Jesús de la Entrada 
en Jerusalén. El domingo 25 se celebró la Solemne 
Función Principal con motivo de la Festividad 
Litúrgica de Cristo Rey del Universo y posterior 
besamanos al Señor en nuestra sede canónica.

Los días 28, 29 y 30 de noviembre celebramos el 
triduo en honor a San Andrés Apóstol, titular 
de nuestra sede canónica. Siendo el viernes día 
30 la Solemne Función Principal con motivo de su 
Festividad Litúrgica.

El 3 de noviembre el Grupo Joven organizó un viaje 
a Sevilla con motivo de la salida Extraordinaria 
de Nuestra Señora de la Esperanza de Triana, 
debido al sexto centenario fundacional de la 
corporación.

El día 8 de noviembre tuvo lugar la renovación 
del contrato con la Agrupación Musical María 
Santísima de la Estrella, para que un año más 
acompañe a Jesús de la Entrada en Jerusalén en 
su Estación de Penitencia. Así quedó formalizado 
por D. Roberto López Moreno, presidente de la 
agrupación musical y nuestro Hermano Mayor D. 
José Antonio Gámiz Malagón.

Durante la tarde del 8 de diciembre el Grupo 
Infantil tuvo una convivencia donde realizó un 
belén de plastilina que estuvo expuesto toda 
la navidad en nuestra iglesia, la parroquia de 
San Andrés.

El pasado 28 de octubre la Vocalía Infantil 
organizó una tarde de convivencia con los más 
pequeños de la Cofradía. Pasaron una tarde llena 
de actividades, dónde disfrutaron conociéndose 
entre ellos y acercándose a la hermandad, para 
acabaron realizaron una oración ante Nuestros 
Titulares.

El fin de semana del 1 y 2 de diciembre la Cofradía 
tras no participar en la pasada edición volvió a 
hacerlo en la VI Feria Capricho Cofrade, situada 
en el pabellón de FERMASA, en Armilla. En la 
feria encontramos con la presencia de multitud 
de artesanos y bandas de diversos puntos del 
territorio nacional. Gracias a la colaboración de 
hermanos, del Grupo Joven y de la propia Junta 
de Gobierno, la Cofradía estuvo presente para 
todos los visitantes.
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El día 9 de diciembre se inauguró el tradicional 
Belén Popular de la Cofradía, situado este año 
en Plaza Bib-Rambla. Su bendición tuvo lugar el 
día 14 de diciembre. Un año más fue realizado 
junto a la asociación “Amigos de San Andrés” y 
obtuvo el tercer premio en la modalidad popular 
del Concurso de Belenes del Ayuntamiento de 
Granada. El Grupo Joven organizó la VI Recogida 
de Juguetes y volvimos a contar con la Rifa de la 
Gran Cesta de Navidad. Nuestro Belén contó con 
multitud de visitantes que se adentraron a través 
de él en la Alpujarra granadina.

Una representación del Grupo Joven asistió el 15 
de diciembre al primer día del triduo en honor 
a Nuestra Señora de la Esperanza en el cual 
recibieron un recuerdo en agradecimiento por su 
participación en el engalanamiento de la ciudad 
en la Coronación.

El 20 de diciembre tuvo lugar el acto de entrega 
de los Premios del Concurso Municipal de 
Belenes en el Salón de Plenos del Excmo. 
Ayuntamiento de Granada.

El 22 de diciembre la hermandad organizó una 
cena de navidad en el restaurante Vista Nevada 
en Huétor Vega, dónde una gran cantidad 
de hermanos disfrutaron de una velada de 
convivencia.

El Grupo Joven participó en el VI Torneo Benéfico 
de fútbol sala, organizado por la Hermandad del 
Nazareno a beneficio de Cáritas Parroquial de 
Santo Tomás de Villanueva, el 23 de diciembre.

Como cada año, el 27 de diciembre nuestros 
jóvenes asistieron a la Eucaristía en honor de 
la Festividad de San Juan Evangelista, Patrón 
de la Juventud Cofrade, celebrada en la iglesia de 
María Stma. de la Aurora y San Miguel Bajo.

El día 5 de enero SS.MM. Los Reyes Magos 
de Oriente visitaron la iglesia parroquial de San 
Andrés Apóstol para un año más hacer entrega 
de los regalos a los niños de la feligresía de la 
Calle Elvira.

Desde el 8 hasta el 11 de enero nuestros jóvenes 
participaron en la I Semana de Juventud Cofrade 
organizada por la Archidiócesis de Granada.

El 25 de enero se realizó la igualá de las 
cuadrillas de costaleros de ambos pasos 
en la iglesia de San Andrés, comenzando así 
la preparación para el próximo Domingo de 
Ramos.
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Durante los días 25, 26 y 27 de enero celebramos 
el triduo en honor a Nuestra Señora de la Paz. El 
domingo 27 se celebró la Solemne Función con 
motivo de la Festividad Litúrgica de Nuestra 
Señora de la Paz y posterior besamanos a 
Nuestra Madre en la iglesia de San Andrés.

El día 2 de febrero una nutrida representación de 
la hermandad acompañó en su salida al Patrón 
de Granada, San Cecilio.

El 5 de febrero se formalizó el contrato por el 
cual la Agrupación Musical Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Chauchina nos acompañará 
el próximo Domingo de Ramos abriendo calle. 
Así quedó ratificado con las firmas de D. José 
Antonio Gámiz Malagón, nuestro Hermano Mayor, 
y D. Antonio Fernández Muñoz, presidente de la 
agrupación.

La jornada terminó con la tradicional cena de 
hermandad en el Restaurante Paco Martín, a la 
que asistieron representantes de instituciones 
además de hermanos y allegados.

El día 3 de febrero tuvo lugar la Celebración de 
la Festividad de la Candelaria organizada por 
nuestro Grupo Joven e Infantil. Los más pequeños 
realizaron un taller de manualidades con el que 
hicieron una ofrenda floral a la Virgen mientras 
que los jóvenes organizaron la Eucaristía, y al 
acabar tuvieron una tarde de convivencia con 
los grupos jóvenes de la ciudad. También se hizo 
entrega de los premios a los ganadores del I 
Concurso de Postales de Navidad.

El 16 de febrero se realizó la presentación del XXI Cartel anunciador de la Estación de Penitencia 
del Domingo de Ramos de 2019 a cargo de nuestro hermano D. Jorge Moreno Fernández. Bajo el lema 
“Rex Regum” se ilustra la instantánea obra de D. Luis Javier Quesada Raya, también se hizo entrega 
de los premios del I Concurso fotográfico. Para finalizar la presentación la Agrupación Musical María 
Santísima de la Estrella ofreció un breve concierto.
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S iempre se dice por Granada que somos 
la cofradía de los niños, la cofradía de 

los jóvenes, la cantera de la Semana Santa 
granadina. Y no es una mera falacia, es una gran 
verdad; es difícil encontrar en las hermandades 
a cofrades que no hayan pasado por ser hebreos, 
facundillos o nazarenos de la Borriquilla.

Una joven semilla  
que germinó
Jesús García Vidal

Pero claro, el apego que un joven pueda tener 
por su hermandad, se inicia cuando él mismo 
decide que una semilla germine, semilla que se 
siembra al acercarse a la hermandad, al llamar 
a su puerta, al presentarse en una secretaría en 
tiempos de cuaresma y pedir un hábito para 
realizar estación de penitencia, al interesarse 

por cuándo y dónde habrá una reunión 
informativa o formativa o simplemente un rato 
para ayudar en esto o en lo otro. Pero como 
hermandad y como hermanos, esa semilla ha 
de ser cultivada, atendida, cuidada, mimada… 
para que de buen fruto. Esto nos recuerda 
al Evangelio según Marcos 4,1-20, que dice: 
«Escuchad. Una vez salió un sembrador a 
sembrar. Y sucedió que, al sembrar, una parte 
cayó a lo largo del camino; vinieron las aves 
y se la comieron. Otra parte cayó en terreno 
pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y 
brotó en seguida por no tener hondura de 
tierra; pero cuando salió el sol se agostó y, por 
no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre 
abrojos; crecieron los abrojos y la ahogaron, 
y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra 
buena y, creciendo y desarrollándose, dieron 
fruto; unas produjeron treinta, otras sesenta, 
otras ciento.» Y decía: «Quien tenga oídos 
para oír, que oiga.»

Al comienzo de mi trayectoria como 
responsable de la vocalía de juventud, allá 
por 2005, y con tan solo 19 años, todo 
eran dudas, incertidumbres, miedos e 
incógnitas. Recuerdos tengo muchos de 
aquella época, la gran mayoría positivos. 
Entre esos recuerdos, tengo la imagen de 
un ex Hermano Mayor, Pepe Luis. Estaba 
en la puerta de la Iglesia de Santiago un 
domingo de culto de mes, dándome la 
enhorabuena por entrar a formar parte de la 
junta de gobierno; de hecho, no sabía ni que 
contestar ya que entonces no era plenamente 
consciente de la responsabilidad que en mí 
se había depositado. Montajes de altares 

o de los pasos con Carlos Navarro y otros 
muchos hermanos, algunos, aunque pocos 
por entonces, jóvenes. Viajes a Ambroz 
a recoger la maqueta de la Alhambra para 
montar la cruz de mayo en la plaza del 
Padre Suárez…

Otro de mis grandes recuerdos, en lo personal, 
fue cuando siendo profesor en el colegio Juan 
XXIII-Chana, un joven de 4º de E.S.O. se me 
acercó para preguntarme… “¿usted es de la 
cofradía de la borriquilla?” Yo me preguntaba 
internamente “¿tan conocido soy?” Era 
nuestro hermano Antonio Lara, que con tan 
solo 15 años, reconocía al vocal de juventud 
de su hermandad. Yo aproveché para insistirle 
en que aquel fin de semana era la presentación 
del cartel y que asistiese porque le iba a 
gustar; mi objetivo era acercar a los jóvenes 
a la vida anual de la hermandad y pudiesen 
disfrutar como lo hacía yo; quería que todos 
compartiesen esa satisfacción.

Al principio, no sabía bien como empezar, 
como convocar una reunión, e incluso 
costaba atreverse a intervenir en una junta de 
gobierno. Teníamos como referente a lo largo 
del curso cofrade la gymkana que organizaba 
la Federación de Cofradías y la celebración de 
San Juan Evangelista, pero poco más. Pronto 
nos dimos cuenta que necesitábamos impulsar 
realmente el grupo joven de la hermandad, 
la cantera a la que me refería anteriormente. 
Ardua tarea era la de atender a las necesidades 
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y las demandas de un incipiente grupo joven; 
sus inquietudes, sus ganas, su voluntad… 
era y son diferentes a las de otros grupos de 
hermanos como costaleros, camareras, etc. 
Los jóvenes tienen muchas ganas de trabajar, 
muchas fuerzas para continuar y, sobre todo, 
mucho cariño y mucha devoción al Señor y la 
Virgen, ese Señor al que quieren acompañar, 
esa Virgen a la que siempre quieren colocar su 
flor para lucir esplendorosa cada Domingo de 
Ramos.

En aquellos primeros años (2005-2007), 
éramos muy muchos los jóvenes que 
formábamos parte de la nómina de la 
hermandad pero también éramos muy 
muy pocos los jóvenes que estábamos 
más implicados en la ayuda, el trabajo, el 
convivir como hermandad, etc. Realmente 
nos conocíamos muy poco entre nosotros. 
Las primeras reuniones se convocaban 
con muchas ganas e ilusión (entonces sólo 
podíamos comunicarnos por teléfono y por 
los ya casi desterrados SMS; incluso, no había 
ni teléfono en la casa de hermandad, por lo 
que se utilizaba mucho el boca a boca y la 
llamada directa a la puerta de la gente o el 
decirlo a familiares de los jóvenes). La mesa 
ovalada y alargada que había en la antigua 
casa de hermandad de la calle Caballerizas 
quedaba grande, grande porque en una mesa 
camilla nos hubiésemos apañado bien, ya que 
el quorum asistencial era reducido. Casi nadie 
de los presentes superábamos los 20 años de 
edad; Jorge Moreno, Fátima Soto, María 
Dolores Soto, Mamen Quesada, Sandra 
Ortega… y pocos más éramos los que allí 
asistíamos.

Pero como siempre se dice, el tiempo va 
poniendo las cosas en su sitio. Las semillas de 
las que nos habla el Evangelio mencionado 
anteriormente, dieron espiga y dieron frutos. 
Frutos que al principio estaban verdes, pero 
que luego maduraron. Entre todos los que 

empezamos, conseguimos implicar cada 
vez a más y más jóvenes; se les veía en las 
caras motivación, ilusión, y cada vez más 
implicación. Fuimos haciendo de nuestra 
hermandad una hermandad atractiva, una 
hermandad a la que gustaba ir, una hermandad 
“muy graciosa”.

Pero como no me gusta el protagonismo, 
hablemos también de los muchos e 
importantes logros comunes alcanzados 
entre todos aquellos jóvenes que nos íbamos 
reuniendo durante los 9 años que fui vocal 
de juventud; cada vez éramos más, y eso era 
un gran motivo de alegría, ya que íbamos 
recogiendo el fruto de las semillas sembradas. 
Una de las primeras tareas de envergadura 
que asumimos, fue la de iniciar la andadura 
del boletín Palmas y Olivos; al principio 
éramos 2-3 jóvenes, asesorados por un 
hermano no tan joven, Antonio Medina, al 
que acabábamos diciéndole cariñosamente “el 
abuelo”. Conseguimos implicar a los jóvenes 
en el trabajo cotidiano de la hermandad, 
nos reuníamos para decidir sobre asuntos 
varios, para convivir en la casa de hermandad, 
asumíamos turnos del bar, asistíamos a 
representaciones, organizamos gymkanas 
para los más pequeños en el parque García 
Lorca, los Reyes Magos en colaboración con 
las Religiosas de María Inmaculada, viajes 
a Sevilla para salidas extraordinarias, entre 
otras, de la Esperanza de Triana, rifas, mesas 
de póstulas, petalás a la Virgen de la Paz, 
formación y difusión de la cultura cofrade… 
y al final conseguimos la financiación del 

banderín de la juventud que hoy procesiona 
cada Domingo de Ramos. Incluso, los 
costaleros supieron reconocer la labor del 
grupo joven, concediéndonos el “Costalero 
de Honor”.

Afortunadamente, nunca me he sentido 
solo en esta tarea porque mis hermanos 
del grupo joven me han acompañado, 
arropado, aconsejado y orientado. En lo 
personal, la mayor satisfacción ha sido el 
haber contribuido a fraguar el gran grupo 
joven que hoy existe en nuestra hermandad. 
Aprecio positivamente también la andadura 
que continua haciendo en la actualidad, 
aprovechando estas líneas para animar a que 
se siga con esa, no menos importante labor. 

Así que sólo me queda dar las gracias a todos y 
cada uno de ellos; no puedo mencionar a nadie, 
ya que posiblemente se me podría olvidar 
alguien, cosa que no quisiera, y también por 
cuestiones de espacio… GRACIAS a todos 
los que han participado, se han implicado, han 
colaborado, me, y nos han facilitado la labor… 
porque el único objetivo que teníamos como 
grupo era crecer, hacernos visible en nuestra 
hermandad, pero SOBRE TODO y lo más 
importante, CONCERNOS Y CONVIVIR 
COMO HERMANOS. •
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E n el mundo cofrade granadino cuando se 
habla de la hermandad de la “Borriquilla” 

se relaciona siempre con juventud, se dice que 
es la cofradía de los niños. Al principio del siglo 
XXI esto no era del todo cierto, la hermandad 
contaba con muchos jóvenes en su nómina 
de hermanos pero era difícil verlos en el día 

Los inicios  
pueden ser buenos...
Mª Dolores Soto Navarro

a día. En algún montaje, reparto de hábitos, 
los días previos de Cuaresma, eran algunas de 
las fechas dónde poco a poco se empezaban 
a verse nuevas caras, jóvenes rostros que se 
entusiasman con el que hacer en su cofradía; 
preguntaban por próximas fechas dónde echar 
una mano o simplemente estar ahí.

La vocalía de juventud había estado presente en 
nuestras juntas de gobierno pero no fue hasta 
el primer mandato de Eugenio Almohalla 
cuando empieza a coger forma con Jesús García 
al frente. Los dos primeros años, Jesús cuenta 
con mi apoyo para ir poniendo los cimientos de 
este grupo, y al poco tiempo empecé  a formar 
parte de la Junta de Gobierno para trabajar 
juntos por ello. Pero nosotros no estábamos 
solos, teníamos la ayuda incondicional de los 
otros dos tripulantes de este proyecto, Jorge 
Moreno y Fátima Soto. Los cuatro empezamos 
a soñar con lo que hoy día es una realidad.

En estos primeros años, la juventud se resumía 
a cuatro muchachos que poco a poco nos 
acercábamos a nuestra cofradía a ayudar en 
todo aquello en lo que se pudiera. Soñábamos 
que queríamos ver un montón de jóvenes 
ilusionados con su hermandad, motivados 
por la devoción a sus Titulares e involucrados 
en proyectos propios y comunes a otros 
colectivos. Nos fijamos en el funcionamiento 
de otros grupos jóvenes que empezaban a 
despuntar en la vida cofrade granadina y 
cogíamos ideas para realizar actividades que 
además nos empezasen a aportar beneficios 
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económicos para así poder financiarnos 
nosotros mismos. Hasta tal punto, que 
imaginamos que algún día tendríamos una 
insignia que nos representase en cada Estación 
de Penitencia del Domingo de Ramos.

Las primeras actividades que se iban realizando 
eran reuniones a lo largo del curso dónde ir 
expresando nuestras ideas y opiniones. Se 
puede hablar de las primeras actas del Grupo 
Joven allá por el año 2008, aunque hubo 
alguna que otra tertulia previa pero sin dejar 
constancia de ello. Las reuniones tenían poco 
quórum, aunque se iba incorporando alguno 
que otro hermano: Jesús Jiménez (nuestro 
quinto componente del equipo), Mª Carmen 
Quesada, M ª José Legaza, las hermanas Leyva, 
Mª Carmen Contreras... Lo importante no era 
cuantos éramos sino cuantas ganas teníamos. 
A todo esto le precedían largas horas al 
teléfono de la casa de hermandad intentando 
localizar a todos aquellos hermanos que tenían 
edad de disfrutar e involucrarse con nosotros; 
base de datos y listas en mano, empezábamos 
la ardua tarea.

Los proyectos iban creciendo y cogiendo 
mayor envergadura, en junio de 2009 se 
hizo el primer viaje organizado por el Grupo 
Joven propiamente dicho. La juventud junto 
a más hermanos y simpatizantes puso rumbo 
a Sevilla, entre risas y sorteos el camino se 
hizo bastante ameno. Continuaron múltiples 
viajes dónde se construyó buena fama a los 
viajes del Grupo Joven de la “Borriquilla”, 
por el buen ambiente y diversión asegurada 
durante los trayectos con sus rifas y sistemas 
de entretenimiento.

El Grupo Joven comenzó a diseñar camisetas, 
sudaderas, pulseras... Estos proyectos 
entusiasmaban bastante porque tenía muy 
buena aceptación entre todos y a la vez dejaban 
ingresos para otros mayores. Convivencias en 
la casa de hermandad dónde cada uno llevaba 
algo de cena para compartir, convivencias 
con los más pequeños en el parque Federico 
García Lorca, convivencias en Calahonda... 
Los jóvenes recuperaron el boletín interno 
de la hermandad, el antiguo “Arco de Elvira” 
resurgió con una imagen nueva con el nombre 
“Palmas y Olivos”. En la Cuaresma de 2008, 
con la ayuda de nuestro hermano, joven de 
espíritu, Antonio Medina se pudo disfrutar 
de su primera edición. Otro proyecto fue 
la entrega de juguetes a los niños de Cáritas 
parroquial y de la obra social de las Religiosas 
de María Inmaculada, desde 2014 cada 
mañana del 5 de enero se dibuja una sonrisa 
en el rostro de muchos niños.

Durante todo este tiempo se han organizado 
múltiples actividades por un lado, para 
fomentar la convivencia y participación 
juvenil; y por otro, para conseguir fondos 
económicos para la realización de un Banderín 
de Juventud. Se consiguieron varios diseños 
que fueron evolucionando, al igual que 
nosotros a lo largo del tiempo, hasta lo que 
hoy día es nuestro banderín. Entre visitas al 
bordador y al orfebre se empezaba a vislumbrar 
pequeños esbozos que nos motivaban a 

todos los que íbamos. La insignia está llena 
de simbología, utilizando gran amplitud de 
colores para mostrar la alegría que caracteriza 
a nuestra hermandad. Bordada en tisú verde, 
color de San Juan Evangelista, presenta cuatro 
cruces en sus esquinas: San Andrés, San 
Juan, Santiago y Jerusalén; enmarcadas entre 
palmas y olivos, y bajo el lema en latín “Dejad 
que los niños se acerquen a mí”.

Además de todo lo que se organizaba desde 
la cofradía se participaba también en las 
actividades que convocaban desde Federación 
de Cofradías, en las visitas que se hacían a las 
casas de hermandades, y en las dos citas anuales 
de más importancia: la Gymkhana cofrade por 
las calles de Granada y la Convivencia juvenil 
en Calahonda. Estas actividades federativas 
promovían conocer y fomentar las relaciones 
con otros jóvenes con las mismas inquietudes 
y devoción a advocaciones diferentes.

La consolidación del grupo la fue dando el 
tiempo y lucha continua por mantenerlo 
vivo, siempre se dice de los comienzos que no 
fueron buenos pero realmente podemos decir 
que los de nuestro Grupo Joven si los fueron. 
Creo que todos los que vivimos aquellos 
años, guardamos muy buenos recuerdos de 
ello; y la palabra ilusión quizás sea la que 
mejor lo define. Evidentemente, no todo fue 
fácil y en algunos momentos se hacía cuesta 
arriba, como cuando la afluencia quizás era 
escasa y las eternas llamadas telefónicas poco 
fructíferas. Pero con mucho trabajo, paciencia 
y las ganas de todos aquellos que soñábamos 
con conseguirlo; hicieron que diese su fruto, y 
así, convertir ese sueño en una realidad. •
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Sept. Día 9: Eucaristía de Inicio de curso a las 12 horas en la iglesia de San Andrés.

Oct. Día 7: Cultos mensuales de la Cofradía a las 12 horas en la iglesia de San Andrés.

Nov.

Día 4: Eucaristía de la Cofradía en sufragio de los fieles difuntos y cultos mensuales en la iglesia de San Andrés a las 12 horas.

Día 8: Eucaristía en sufragio de los cofrades difuntos, en la iglesia de San José del Convento de las Carmelitas Descalzas, a las 
20:30 horas. Organizada por la  Real Federación de Cofradías.

Del día 9 al 16: Exposición  de fotografías para el cartel de la Semana Santa del 2019, en el Centro Cultural Gran Capitán, 
organizado por la Real Federación de Cofradías.

Días 23, 24 y 25: Festividad de Cristo Rey. Triduo en honor de Jesús en la Entrada en Jerusalén.

Día 23:Primer día de Triduo en honor de Jesús de la Entrada en Jerusalén, Eucaristía a las 19 horas en la iglesia de San Andrés.

Día 24: Segundo  día de Triduo en honor de Jesús de la Entrada en Jerusalén, Eucaristía a las 19 horas en la iglesia de San Andrés.

Día 25: Solemne función religiosa en la iglesia de San Andrés a las 12 horas. 

Devoto besamanos, de 13 horas a 19 horas ininterrumpidamente, a Jesús de la Entrada en Jerusalén.

Días 28, 29 y 30: Triduo en honor a San Andrés a las 19 horas en la iglesia de San Andrés.

Día 30: Reunión anual de las cuadrillas de costaleros a las 21:30 horas en la iglesia de San Andrés.

Dic.

Día 2: Cultos mensuales de la Cofradía a las 12 horas en la iglesia de San Andrés.

Día 7: Vigilia diocesana de la Inmaculada, organizada por la Real Federación de Cofradías en la S.I. Catedral a las 20:30 horas.

Día 8: Festividad de la Inmaculada Concepción.

Día 27: Festividad de San Juan Evangelista. Patrón de la juventud cofrade. Eucaristía en iglesia de Sta. María de la Aurora y San 
Miguel  a las 19:30 horas.

Por determinar si durante la Navidad: Belén de la hermandad.

Ene.

Día 6: Cultos mensuales de la Cofradía a las 12 horas en la iglesia de San Andrés.

Día 13: Presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa de 2019, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayto. de Granada a las 12 
horas. Real federación de cofradías.

Día 25: Iguala general de las cuadrillas de costaleros, en la iglesia de San Andrés a las 21:30 horas.

Días 25, 26 y 27: Festividad de Nuestra Señora de la Paz. Triduo en honor de Nuestra Señora de la Paz.

Días 25: Primer día de Triduo en honor de Nuestra Señora de la Paz, Eucaristía a las 19 horas en la iglesia de San Andrés.

Día 26: Segundo día de Triduo en honor de Nuestra Señora de la Paz, Eucaristía a las 19 horas en la iglesia de San Andrés.

Día 26:  Solemne función religiosa en la iglesia de San Andrés a las 12 horas. 

Devoto besamanos, de 13 a 14 horas y de 17 a 19:30 horas, a Nuestra Señora de la Paz

.

Feb.
Día 3: Cultos mensuales de la Cofradía a las 12 horas en la iglesia de San Andrés y Festividad de la Candelaria.

Día 16: Presentación del cartel de la Cofradía en el Salón de Actos de la Caja Rural, a las 19 horas  y posterior cena de hermandad.

Mar.

Día 3: Cultos mensuales de la Cofradía a las 12 horas en la iglesia de San Andrés.

Día 6: Miércoles de ceniza, Santa Misa e imposición de la ceniza en la S. I. Catedral a las 20:30 horas. En la iglesia de San Andrés 
a las 19 horas. 

Días 7, 8 y 9: Charlas de Formación Cuaresmales, impartidas por el Sr. Arzobispo, en la iglesia Parroquial del Sagrario, días 7 y 8 a 
las 20:30 horas y día 9 a las 19 horas, organizadas por la Real Federación de Cofradías.

Día 10: Pregón Oficial de la Semana Santa del año 2019, en el Teatro Municipal Isabel la Católica a las 12 horas, organizado por la 
Real Federación de Cofradías.

Día 15: Viacrucis Penitencial a la S.I. Catedral a las 20:30 horas presidido por la Sagrada Imagen del Stmo. Cristo de la Expiración, 
organizado por la Real Federación de Cofradías.

Del día 18 al 22: Reparto de tarjetas de sitio, hermanos que realizaron Estación de Penitencia en 2018. Horario de apertura de 
19:30 a 21:30 horas. Casa Parroquial iglesia de San Andrés.

Del día 25 al 29: Reparto de tarjetas de sitio, hermanos que no realizaron Estación de Penitencia en 2018. Horario de apertura de 
19:30 a 21:30 horas. Casa Parroquial iglesia de San Andrés.

Por determinar: Presentación revista Gólgota y Guía de Horarios e Itinerarios, de la Real Federación de Cofradías.

Por determinar: Cabildo General Ordinario de Cultos y Salida y aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Abr.

Día 7: Cultos mensuales de la Cofradía a las 12 horas en la iglesia de San Andrés.

Día 13: Sábado de Pasión.

A las 19 horas en la iglesia de san Andrés, Solemne función de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de 
la Paz, e imposición de la medalla de la cofradía a los nuevos hermanos.

Día 14: Domingo de Ramos.

A las 11:30  desde la iglesia de San Andrés, Solemne procesión Litúrgica a la S.I. Catedral.

A las 12 horas en la S.I. Catedral, Solemne Función Principal de Instituto en honor de Nuestros Titulares.

A las 16 horas, Estación de Penitencia de la Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz, a la S. 
I. Catedral.

Del día 22 al 26: Devolución de hábitos. Horario de apertura de 20:00 a 21:00 horas. Casa Parroquial iglesia de San Andrés.

May.
Día 6: Cultos mensuales de la Cofradía a las 12 horas en la iglesia de San Andrés.

Día 18: Pregón de las Glorias de María Santísima, organizado por la Real Federación de Cofradías.

Jun.

Día 2: Cultos mensuales de la Cofradía a las 12 horas en la iglesia de San Andrés.

Día 20: Stmo. Corpus Christi, a las 9 horas Santa Misa en la S.I. Catedral y posterior procesión.

Días 28 y 29: Jornadas de retiro en el Hotel del Luque.

Por determinar: Cabildo General Ordinario.

* Algunas de estas fechas podrían sufrir variaciones a lo largo del curso, los cambios 
o las nuevas convocatorias serán informadas por los medios de comunicación o bien 
por los canales internos de la Cofradía.

Propuesta  
calendario de cultos  
y actividades culturales  
2018-2019
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¿Quién es José Antonio Gámiz y cómo 
fueron sus inicios cofrades?
Soy un hijo que tiene siempre presente a su 
madre y muy cerca a su padre. Soy padre de un 
niño adolescente y una niña preadolescente 
que son el centro de mi vida y compañero de mi 
mujer. Me gusta compartir grandes y pequeños 
momentos de mi vida con mis amigos. De 
profesión y afición cocinero, y desde hace unos 
22 años gestiono mi propio negocio. 

Mi relación con el mundo cofrade se inicia 
a finales de los años setenta. Mis amigos y 
familia vivían alrededor del Arco de Elvira 
y la cofradía de “La Borriquilla” estaba muy 
presente en nuestras conversaciones. 

Empecé de pequeño como nazareno dentro 
de nuestra Cofradía, aunque también hice 
estación de penitencia algún que otro año 
en la cofradía de la Aurora y en la Esperanza. 
Cuando se fundó el cuerpo de costaleros, mi 
relación con la Cofradía y Nuestros Sagrados 
Titulares se fue consolidando, pasé a dedicar 

gran parte de mi tiempo a ir creciendo y 
madurando dentro de nuestra Cofradía, 
viviéndola de forma muy activa y con los ojos 
ilusionantes de alguien que, sin experiencia, 
tenía ganas de aprender y rápido, no quería 
perderme ni un solo segundo. 

Con el tiempo, tuve la oportunidad de 
ser segundo capataz y capataz del paso de 
misterio, para pasar posteriormente a ser 
capataz general. Ocho años, en total, que no 
olvidaré en mi vida por todos los amigos y 
hermanos que formaron parte de mí y que aún 
tengo la suerte de tener muy cerca. Una vez 
terminada esta época, volví al cortejo como 
nazareno y fiscal de calle. 

Sin duda muchos Domingos de Ramos, con 
sus previos y sus recuerdos, muchas vivencias 
en comunidad y personales (como el día de mi 
boda o el bautizo de mis hijos) dónde Jesús de 
la Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la 
Paz siempre han estado presentes. 

Entrevista a  
José Antonio Gámiz Malagón

J osé Antonio Gámiz Malagón, hermano de nuestra Cofradía desde finales de los 70 
y actualmente Hermano Mayor tras las elecciones celebradas en junio de 2018. En esta 

entrevista muestra a sus hermanos quién es, su trayectoria cofrade, que espera de estos cuatro 
años...en definitiva, nos deja conocerle un poco más.
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¿Qué te impulsó a presentarte a Hermano 
Mayor de la cofradía?
Cuando uno lleva tanto tiempo en su Cofradía, 
ha tenido la oportunidad de vivirla desde 
diferentes puntos de vista, sintiéndola en sus 
momentos malos y en sus momentos buenos, 
así como  teniendo épocas de participación 
muy activa, y otras más bajas, para luego coger 
más impulso y volver a primera línea.  

Todas estas vivencias han hecho que sea cada 
vez más consciente de todo lo aprendiendo 
y de lo que me queda por aprender, de lo 
importante que es la colaboración, el trabajo 
en equipo, y la aportación de cada hermano/a. 
De repente llega un momento, posiblemente 
marcado por los propios ritmos de la cofradía 
y, por qué no, por la edad, que piensas que 
tal vez ha llegado el momento de asumir un 
poco más de responsabilidad, de contar con 
la confianza de los hermanos y las hermanas, 
e intentar formar una Junta de Gobierno 
que pueda, durante los siguientes cuatro 
años, trabajar para seguir haciendo crecer a 
nuestra cofradía. 

Ese momento fue el año 2018.

La Hermandad viene de una época de 
incesante actividad en su vida interna, con 
la realización de interesantes proyectos. 
¿Cómo afrontas tú, personalmente, 
estos próximos 4 años y cuáles son las 
expectativas con las que afrontas esta 
nueva etapa que supone tu mandato?
Personalmente lo afronto con mucha 
emoción desde el primer día, con ilusión, 
fuerza, ganas  de tener una escucha activa, 
con la tranquilidad de contar con una 
Junta de Gobierno comprometida y plural, 
así como con hermanos y hermanas con 
ganas de colaborar y aportar su granito de 
arena, de modo, que todos juntos podamos 
engrandecer nuestra cofradía, con la 

convicción de que la devoción a Jesús de 
la Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora 
de la Paz nos ayudará a superar cualquier 
dificultad que pueda venir.

Soy muy consciente de los proyectos 
emprendidos, la vuelta de la Cofradía a San 
Andrés ha sido un proceso de intenso trabajo, 
dedicación, no exento de discrepancias y de 
muchísimo esfuerzo y responsabilidad.

Sin duda, este proyecto no ha terminado, 
ni va a terminar en estos cuatro años, ahora 
queda afrontar económicamente dicho sueño 
refrendado en cabildo de hermanos. No voy a 
ocultar, que este tema me ocupa y preocupa, y 
muchas de nuestras actividades van a girar en 
torno a cumplir con esta responsabilidad. 

Dicho esto, tengo otras expectativas, como 
potenciar la convivencia entre los hermanos 
y las hermanas, en sus distintos grupos y 
todos juntos, afianzar nuestra vida en la 
parroquia, apostar por nuestra formación 
cristiana y cofrade, consolidar las actividades 
relacionadas con la obra social, ampliar 
nuestro patrimonio y por supuesto lograr que 
cada niño y niña que se acerque a  nuestra 
cofradía se sientan en casa y protagonistas de 
nuestra vida en hermandad. 

Aunque el trabajo realizado hasta ahora 
es notable, seguramente aún queda 
mucho por hacer, ¿cuáles son los proyectos 
concretos que José Antonio Gámiz guarda 
en el tintero y que le gustaría impulsar 
como Hermano Mayor al frente de la 
cofradía?
El proyecto más ilusionante que puedo tener 
es enriquecer nuestra cofradía con el mayor 
patrimonio, el humano, para ello estamos 
potenciando y creando nuevas vocalías como 
por ejemplo la infantil, estamos generando 
espacios para debatir y conocer las opiniones 
de los diferentes grupos de la cofradía, como 

el de nazarenos, que hasta ahora no se había 
hecho o el deseo de impulsar actividades 
intergeneracionales entre nuestros hermanos 
y hermanas. 

Otra línea a tener en cuenta son actividades 
que fomenten nuestra vida espiritual, cristiana, 
de caridad y social dentro de la cofradía y con 
la parroquia. 

Deseo  fortalecer las relaciones y colaboración 
con el resto de las cofradías y hermandades.

Nos ha tocado una legislatura dónde el mayor 
reto económico es afrontar el pago de la 
apertura a culto de la Iglesia Parroquial de San 
Andrés, pero aun así deseamos poder terminar 
el dorado del paso de misterio, la candelería 
del paso de palio y algún que otro proyecto 
con el que sueño, que por prudencia, me voy a 
reservar hasta ver cómo vamos afrontando lo 
que tenemos entre manos. 

Hablemos ahora sobre la labor social y 
de caridad que desarrollan las cofradías, 
más importante aún si cabe en nuestros 
días, ¿qué iniciativas te gustaría 
emprender al frente de la cofradía en este 
sentido?
La vida de las cofradías no se reduce a realizar 
estación de penitencia en Semana Santa. Las 
hermandades desarrollan una amplia labor 
social. 

En este sentido, la cofradía, una de las primeras 
medidas que adoptó fue aprobar seguir 
colaborando con el economato solidario 
Virgen de la Misericordia. Durante las 
navidades se organizó por el Grupo Joven la 
VI  Recogida de Juguetes para el día de Reyes, 
así como se está colaborando en diferentes 
actividades deportivas organizadas por otras 
cofradías con fines sociales. 

La vocalía de Caridad está trabajando para 
emprender más iniciativas como participar 

en la recogida de alimentos, ropa o productos 
perecederos,  acercarnos a la lucha contra el 
cáncer infantil, así como otros proyectos que 
vayan surgiendo en nuestro barrio. 

En más de una ocasión, se nos reprende 
a los cofrades por nuestro bajo grado 
de implicación en la vida de nuestras 
parroquias. Desde tu punto de vista, ¿cuál 
es tu valoración de la situación actual de 
las relaciones entre iglesias y cofradías?

La relación actual entre iglesias y cofradías 
creo que en la mayoría de los casos es 
positiva, en algunos estrecha y en otras se está 
trabajando para mejorarla. Como en todas las 
relaciones hay de todo.

Las cofradías son parte de la Iglesia, son 
impulsoras y dinamizadoras de la Fe, con 
participación activa de fieles, que contemplan 
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la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, 
con dimensión penitencial y testimonio 
público de Fe en nuestras calles, además de 
colaborar con nuestras parroquias. La labor 
evangelizadora forma parte de nuestra esencia 
y debemos sentirnos y actuar cómo un grupo 
más dentro la Iglesia y de nuestras parroquias. 

El consiliario es una pieza clave en esta 
relación. En muchas ocasiones ellos no se 
sienten cofrades, pero ello no es motivo 
para no valorar la labor que se hace desde 
las cofradías así como facilitarles su trabajo, 
de esta forma implícitamente los cofrades 
también irán participando más en la vida de la 
propia la parroquia. 

Otro elemento clave, es la participación de 
los hermanos y hermanas de las cofradías. 
En muchas ocasiones, la mayoría no son del 
barrio, y su vida cristiana del día a día la viven 
en otras parroquias por cercanía, creo que es 
importante ir compartiendo dicha vida entre 
ambas parroquias. Así como es necesario  
alimentar nuestra fe, mediante la oración, la 
formación cristiana y los sacramentos. 

Nuestras fiestas y  procesiones tienen que ser una 
explícita confesión de fe y de agradecimiento al 
Señor y a Nuestra Señora de la Paz. 

Sabemos que el funcionamiento normal 
de una cofradía no solo depende de las 
decisiones e iniciativas del Hermano 
Mayor y su Junta de Gobierno, ¿qué le 
pide José Antonio Gámiz a los hermanos?
Que se sientan parte importante de esta gran 
familia, a la que le une el amor hacia Jesús de la 
Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz.

Les pediría que miren como miran nuestros 
niños, que se ilusionen y se apasionen, que 
aporten sus ideas, sus ganas de trabajar en 
el área dónde se sientan más identificados, 
como el Grupo Joven, el infantil, la priostía, 
albacería, camareras, caridad, formación… Si 
sólo dispones de un día o unas horas al mes 
o al trimestre bien venido sea, no dejes de 
participar, no te pierdas esa experiencia.

En el salón de la casa de hermandad hay 
una carpeta dónde cada hermano/a puede 
aportar ideas, propuestas, áreas de mejora…, 
además de decírselo directamente a cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno. 

Les pediría que sigan participando activamente 
en nuestros cultos y futuras actuaciones 
formativas para crecer como cofrades. 

Pienso que los hermanos y las hermanas tenemos 
que estar por encima de posibles diferencias 
y asumir diferentes responsabilidades según 
reclame nuestra Cofradía, después de todo, 
todos los hermanos estamos para eso, para 
servir a nuestra Cofradía. 

Sólo con la unión de todos nosotros podemos 
engrandecerla y colaborar con la labor que 
tiene dentro de la Iglesia. •
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¿Y si mañana fuera domingo?
Pero no un domingo cualquiera.
Domingo de despertar al alba,

de rayos de sol en el Darro,
de una primavera que nace
y el manto blanco deshiela.

Domingo que todo cofrade espera.
Domingo de Ramos albaicinero,

de bullicio y gentío en calle Elvira.
Domingo de Ramos granaíno,

que huele a palma y olivo.

Y es que la Borriquilla ya asoma,
La puerta parece entreabierta,

Granada entera te espera
para que su fe no quede desierta.

Y es que es Semana Santa,
y Jesús centenario bajo lluvias de pétalos,

cruza los restos ziríes
de ese arco que da acceso,

a un barrio que ese día a Jerusalén se parece.
Y, sin embargo,

sin embargo, es Granada.

Granada inundada de incienso y cera,
de capirotes azules y pañoletas hebreas.

Una Granada que en el rostro de ese facundillo
o fiel camarera, refleja la espera.

Esa espera que el suave rechinar del andar costalero
o de la luz del cirial que tu caminar alumbra,

nos avisa que ya es efímera.
Y que la Cuaresma, cual fugaz centella,

a su fin habrá llegado.
Y es que un año ha pasado,

¿y si mañana fuera domingo?
¡Ojalá fuera Domingo de Ramos!

Jorge Moreno Fernández
Extracto de la Presentación del Cartel 2019
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