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a integrarse en algunos de los distintos 
colectivos de hermanos/as que integran 
la hermandad ( Junta de Gobierno, grupo 
joven, costaleros, camareras…). Pero, por 
encima de todo, les llevase a decidirse a 
hacer estación de penitencia el Domingo 
de Ramos con nosotros, en el acto, no lo 
olvidemos, de culto público y manifestación 
de fe más importante de una cofradía. 
Tendría, sin duda, mucho más valor que el 
contemplarla desde las aceras. Ojalá fuera 
así. Se lo pedimos a la Virgen de la Paz.

 Por el momento, confiemos en que 
“PALMAS Y OLIVOS” pueda ayudar, 
poner su granito de arena, para prepararnos 
a vivir los misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor, centro y culmen de 
la fe católica, de una forma plena y auténtica, 
durante las celebraciones de Semana Santa.

 Con esa ilusión se ha confeccionado y 
ve la luz este boletín. Y con el trabajo, como 
nos planteamos desde su nacimiento, en gran 
medida, de algunos de los integrantes del 
grupo joven de la cofradía. Jóvenes que llevan 
ya años poniendo la ilusión, el empeño y la 
fuerza propias de su edad, al servicio de su 
hermandad, de forma generosa y muy valiosa. 
Y esa debe ser nuestra mejor garantía de cara 
al futuro. Dios os lo pague a todos.

 Por último, agradecer a nuestros fieles 
colaboradores, su ayuda y apoyo desde el 
principio para que este proyecto pueda ser 
una realidad cada año. Sin ellos, sería mucho 
más complicado. Gracias de corazón.

 Y para todos… el deseo de una feliz y 
completa Semana Santa de 2014, de Domingo 
de Ramos al de Resurrección. •

EDITORIAL
Eugenio Almohalla Noguerol
Hermano Mayor

 Estamos metidos de lleno ya en una nueva 
Cuaresma y así, tienes entre tus manos la 
edición del 2014 del boletín anual “PAL-
MAS Y OLIVOS”, que edita la Cofradía de 
la Borriquilla para sus hermanos, amigos, 
simpatizantes o, todas aquellas personas, 
cofrades o no, que quieran acercarse algo más 
a nosotros.

 Es, sin duda, la Cuaresma, un tiempo fuerte 
dentro del Año Litúrgico. Y es especialmente 
bonito e ilusionante, para los cristianos 
cofrades, que esperan, mientras se preparan a 
conciencia, el comienzo de la Semana Santa, 
cada nuevo Domingo de Ramos.

 Y con esa ilusión, suponemos, te dispones 
a adentrarte por entre las páginas de este 
boletín, que pretende por encima de todo 
contar y reflejar también en imágenes, gran 
parte de la vida y el sentir de esta cofradía 
desde la pasada Semana Santa, y a lo largo de 
todo un año que comprende, en este caso, dos 
cursos cofrades no completos.

 Es un medio a nuestro alcance para acercar 
de una manera clara y gráfica la cofradía a sus 
hermanos, que en nuestro caso muchos de 
ellos son muy jóvenes, de corta edad, o recién 
iniciados en la vida cofrade. Pero es también un 
modo de darla a conocer a las familias, o entre 
las personas que conviven y comparten hogar. 
Sería poder cumplir un precioso objetivo, 
que el disfrute con la lectura de esta revista 
contribuyera a sentir más aprecio y más cariño 
por nuestra cofradía.

 Y que ese cariño llevara a muchos a 
implicarse más de lleno con ella, a participar 
activamente de su vida, en actos, cultos 
y convocatorias a lo largo del curso. O 
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MENSAJE DEL SANTO  
PADRE FRANCISCO  
PARA LA CUARESMA 2014
Se hizo pobre para enriquecernos con su 
pobreza (cfr. 2 Cor 8, 9)

Queridos hermanos y hermanas:  
 Con ocasión de la Cuaresma os propongo 
algunas reflexiones, a fin de que os sirvan 
para el camino personal y comunitario 
de conversión. Comienzo recordando las 
palabras de san Pablo: «Pues conocéis la 
gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, 
siendo rico, se hizo pobre por vosotros para 
enriqueceros con su pobreza» (2 Cor 8, 9). El 
Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto 
para alentarlos a ser generosos y ayudar a 
los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. 
¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas 
palabras de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a 
nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida 
pobre en sentido evangélico? 

La gracia de Cristo
 Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de 
Dios. Dios no se revela mediante el poder y la 
riqueza del mundo, sino mediante la debilidad 
y la pobreza: «Siendo rico, se hizo pobre por 
vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de Dios, 
igual al Padre en poder y gloria, se hizo pobre; 
descendió en medio de nosotros, se acercó a cada 
uno de nosotros; se desnudó, se “vació”, para 
ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2, 7; 
Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio la encarnación 
de Dios! La razón de todo esto es el amor 
divino, un amor que es gracia, generosidad, 
deseo de proximidad, y que no duda en darse 
y sacrificarse por las criaturas a las que ama. La 
caridad, el amor es compartir en todo la suerte 
del amado. El amor nos hace semejantes, crea 
igualdad, derriba los muros y las distancias. Y 
Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, 

«trabajó con manos de hombre, pensó con 
inteligencia de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón de hombre. Nacido 
de la Virgen María, se hizo verdaderamente 
uno de nosotros, en todo semejante a nosotros 
excepto en el pecado» (Conc. Ecum. Vat. II, 
Const. past. Gaudium et spes, 22). 

 La finalidad de Jesús al hacerse pobre 
no es la pobreza en sí misma, sino —dice 
san Pablo— «...para enriqueceros con su 
pobreza». No se trata de un juego de palabras 
ni de una expresión para causar sensación. Al 
contrario, es una síntesis de la lógica de Dios, 
la lógica del amor, la lógica de la Encarnación 
y la Cruz. Dios no hizo caer sobre nosotros 
la salvación desde lo alto, como la limosna de 
quien da parte de lo que para él es superfluo 
con aparente piedad filantrópica. ¡El amor 
de Cristo no es esto! Cuando Jesús entra en 
las aguas del Jordán y se hace bautizar por 
Juan el Bautista, no lo hace porque necesita 
penitencia, conversión; lo hace para estar 
en medio de la gente, necesitada de perdón, 
entre nosotros, pecadores, y cargar con el 
peso de nuestros pecados. Este es el camino 
que ha elegido para consolarnos, salvarnos, 
liberarnos de nuestra miseria. Nos sorprende 
que el Apóstol diga que fuimos liberados no 
por medio de la riqueza de Cristo, sino por 
medio de su pobreza. Y, sin embargo, san 
Pablo conoce bien la «riqueza insondable 
de Cristo» (Ef 3, 8), «heredero de todo» 
(Heb 1, 2). 

 ¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús 
nos libera y nos enriquece? Es precisamente su 
modo de amarnos, de estar cerca de nosotros, 
como el buen samaritano que se acerca a ese 
hombre que todos habían abandonado medio 
muerto al borde del camino (cfr. Lc 10, 25ss). 
Lo que nos da verdadera libertad, verdadera 
salvación y verdadera felicidad es su amor 
lleno de compasión, de ternura, que quiere 
compartir con nosotros. La pobreza de Cristo 
que nos enriquece consiste en el hecho que 
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se hizo carne, cargó con nuestras debilidades 
y nuestros pecados, comunicándonos la 
misericordia infinita de Dios. La pobreza 
de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de 
Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre, 
es encomendarse a Él en todo momento, 
buscando siempre y solamente su voluntad y su 
gloria. Es rico como lo es un niño que se siente 
amado por sus padres y los ama, sin dudar ni 
un instante de su amor y su ternura. La riqueza 
de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su 
relación única con el Padre es la prerrogativa 
soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús 
nos invita a tomar su “yugo llevadero”, nos 
invita a enriquecernos con esta “rica pobreza” 
y “pobre riqueza” suyas, a compartir con Él 
su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en 
hijos en el Hijo, hermanos en el Hermano 
Primogénito (cfr Rom 8, 29). 

 Se ha dicho que la única verdadera 
tristeza es no ser santos (L. Bloy); podríamos 
decir también que hay una única verdadera 
miseria: no vivir como hijos de Dios y 
hermanos de Cristo. 

Nuestro testimonio
 Podríamos pensar que este “camino” de la 
pobreza fue el de Jesús, mientras que nosotros, 
que venimos después de Él, podemos salvar el 
mundo con los medios humanos adecuados. 
No es así. En toda época y en todo lugar, Dios 
sigue salvando a los hombres y salvando el 
mundo mediante la pobreza de Cristo, el 
cual se hace pobre en los Sacramentos, en la 
Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de 
pobres. La riqueza de Dios no puede pasar 
a través de nuestra riqueza, sino siempre 
y solamente a través de nuestra pobreza, 
personal y comunitaria, animada por el 
Espíritu de Cristo.

 A imitación de nuestro Maestro, los 
cristianos estamos llamados a mirar las 
miserias de los hermanos, a tocarlas, a 
hacernos cargo de ellas y a realizar obras 

concretas a fin de aliviarlas. La miseria no 
coincide con la pobreza; la miseria es la 
pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin 
esperanza. Podemos distinguir tres tipos de 
miseria: la miseria material, la miseria moral 
y la miseria espiritual. La miseria material es 
la que habitualmente llamamos pobreza y 
toca a cuantos viven en una condición que 
no es digna de la persona humana: privados 
de sus derechos fundamentales y de los bienes 
de primera necesidad como la comida, el 
agua, las condiciones higiénicas, el trabajo, 
la posibilidad de desarrollo y de crecimiento 
cultural. Frente a esta miseria la Iglesia ofrece 
su servicio, su diakonia, para responder a 
las necesidades y curar estas heridas que 
desfiguran el rostro de la humanidad. En 
los pobres y en los últimos vemos el rostro 
de Cristo; amando y ayudando a los pobres 
amamos y servimos a Cristo. Nuestros 
esfuerzos se orientan asimismo a encontrar el 
modo de que cesen en el mundo las violaciones 
de la dignidad humana, las discriminaciones y 
los abusos, que, en tantos casos, son el origen 
de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el 
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dinero se convierten en ídolos, se anteponen 
a la exigencia de una distribución justa de 
las riquezas. Por tanto, es necesario que las 
conciencias se conviertan a la justicia, a la 
igualdad, a la sobriedad y al compartir. 

 No es menos preocupante la miseria 
moral, que consiste en convertirse en esclavos 
del vicio y del pecado. ¡Cuántas familias viven 
angustiadas porque alguno de sus miembros 
—a menudo joven— tiene dependencia del 
alcohol, las drogas, el juego o la pornografía! 
¡Cuántas personas han perdido el sentido de 
la vida, están privadas de perspectivas para el 
futuro y han perdido la esperanza! Y cuántas 
personas se ven obligadas a vivir esta miseria 
por condiciones sociales injustas, por falta de 
un trabajo, lo cual les priva de la dignidad que 
da llevar el pan a casa, por falta de igualdad 
respecto de los derechos a la educación y la 
salud. En estos casos la miseria moral bien 
podría llamarse casi suicidio incipiente. Esta 
forma de miseria, que también es causa de 
ruina económica, siempre va unida a la miseria 
espiritual, que nos golpea cuando nos alejamos 
de Dios y rechazamos su amor. Si consideramos 
que no necesitamos a Dios, que en Cristo nos 
tiende la mano, porque pensamos que nos 
bastamos a nosotros mismos, nos encaminamos 
por un camino de fracaso. Dios es el único que 
verdaderamente salva y libera. 

 El Evangelio es el verdadero antídoto 
contra la miseria espiritual: en cada ambiente 
el cristiano está llamado a llevar el anuncio 
liberador de que existe el perdón del mal 
cometido, que Dios es más grande que nuestro 
pecado y nos ama gratuitamente, siempre, y 
que estamos hechos para la comunión y para 
la vida eterna. ¡El Señor nos invita a anunciar 
con gozo este mensaje de misericordia y de 
esperanza! Es hermoso experimentar la alegría 
de extender esta buena nueva, de compartir el 
tesoro que se nos ha confiado, para consolar 
los corazones afligidos y dar esperanza a 
tantos hermanos y hermanas sumidos en el 

vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que 
fue en busca de los pobres y los pecadores 
como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo 
lleno de amor. Unidos a Él, podemos abrir con 
valentía nuevos caminos de evangelización y 
promoción humana. 

 Queridos hermanos y hermanas, que este 
tiempo de Cuaresma encuentre a toda la Iglesia 
dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a 
cuantos viven en la miseria material, moral 
y espiritual el mensaje evangélico, que se 
resume en el anuncio del amor del Padre 
misericordioso, listo para abrazar en Cristo a 
cada persona. Podremos hacerlo en la medida 
en que nos conformemos a Cristo, que se 
hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza. 
La Cuaresma es un tiempo adecuado para 
despojarse; y nos hará bien preguntarnos 
de qué podemos privarnos a fin de ayudar y 
enriquecer a otros con nuestra pobreza. No 
olvidemos que la verdadera pobreza duele: 
no sería válido un despojo sin esta dimensión 
penitencial. Desconfío de la limosna que no 
cuesta y no duele. 

 Que el Espíritu Santo, gracias al 
cual «[somos] como pobres, pero que 
enriquecen a muchos; como necesitados, 
pero poseyéndolo todo» (2 Cor 6, 10), 
sostenga nuestros propósitos y fortalezca 
en nosotros la atención y la responsabilidad 
ante la miseria humana, para que seamos 
misericordiosos y agentes de misericordia. 
Con este deseo, aseguro mi oración por 
todos los creyentes. Que cada comunidad 
eclesial recorra provechosamente el camino 
cuaresmal. Os pido que recéis por mí. Que el 
Señor os bendiga y la Virgen os guarde. •

Vaticano, 26 de diciembre de 2013 
Fiesta de San Esteban, diácono y 

protomártir 
FRANCISCO
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TIEMPO DE BALANCE… 
Y DE ELECCIONES
Manuel Tabasco Pérez
Secretario

 Dentro de tan sólo unos meses, habrán de celebrarse elecciones en el seno de nuestra cofra-
día. Si todo discurre según los cauces propios de este tipo de procesos, se pondrá así punto y final 
a este segundo mandato de cuatro años del actual Hermano Mayor, Eugenio Almohalla, con el 
que finaliza definitivamente (al menos, de momento) su labor al frente de la hermandad. 

 De este modo lo prevé el Estatuto Marco, por el que se deben regir todas las hermandades 
y cofradías de nuestra diócesis y, según el cual, se prohíbe que un hermano mayor permanezca 
al frente de una corporación durante más de ocho años de manera continuada, salvo casos de 
fuerza mayor y/o expresa autorización o decreto del Sr. Arzobispo.

 Así las cosas, concluye próximamente este período de cuatro años y, llegados a este punto, 
considero necesario analizar y poner en valor aquello que se ha hecho, en lo que se ha trabajado 
y en lo que se han invertido gran cantidad de esfuerzos e ilusiones, con la idea de tener una 
visión global y con cierta perspectiva de lo que han supuesto estos últimos años en el seno 
de nuestra cofradía, y poder afrontar la nueva etapa que está por llegar, seguro que también 
prometedora y fructífera, de la mejor forma posible.

 Intentaré, a continuación, apuntar lo más destacado en estas líneas, ya que pienso que se 
ha hecho mucho y bien, aunque siempre todo es mejorable y errar es de humanos… además, 
también quedan cosas en el tintero que, por unas causas u otras, finalmente no se han podido 
llevar a buen término. De todo lo que sí, empiezo:

 Dentro del capítulo de proyectos materiales, se ha seguido con el proceso de dorado del 
paso de misterio. Cada año se ha ido haciendo algo; quizá piezas y partes ya más pequeñas, 
pero en ningún momento se ha parado. Bien es cierto que la idea hubiera sido poder dorar 
algún costero, pero la actual situación económica ha influido sustancialmente en este aspecto 
y, de momento, es algo inviable. Otro de los proyectos que la hermandad ha llevado a cabo a lo 
largo de estos años ha sido la renovación total de las túnicas nazarenas, dotando al cortejo de 
uniformidad y una mayor elegancia y empaque en la calle, ya que los nuevos tejidos y el diseño 
de las mismas han favorecido que así sea. Un proyecto quizá menos vistoso y llamativo, fue la 
nueva parihuela del paso de la Virgen, algo que los costaleros venían demandando desde hace 
tiempo y que se había convertido ya en una necesidad, puesto que la anterior estaba muy vieja 
y deteriorada, además de ser bastante pesada e incómoda. Los faroles de acompañamiento del 
Estandarte de Camareras han sido otro estreno que ahí ha estado, gracias al empeño del equipo 
de trabajo de las camareras de la Virgen. De igual modo, este año se estrenará el Guión de la 
Juventud, sufragado íntegramente gracias a las iniciativas y el trabajo del Grupo Joven, que 
a lo largo de estos años también se ha consolidado como uno de los pilares más importantes 
de nuestra hermandad, siendo cantera de jóvenes que ya están de sobra implicados y andan 
siempre prestos a colaborar con su cofradía.



Palmas y Olivos | Semana Santa 2014

V
id

a d
e H

er
m

an
da

d 
| 8

 Y si el Grupo Joven ha crecido y se ha consolidado, el Cuerpo de Costaleros, también, pasando 
a ser uno de los más nutridos de Granada. En general, hay que reconocer, que la Borriquilla ha 
crecido durante estos años en cantidad y calidad. Se ha ampliado considerablemente la nómina 
de hermanos en todos los grupos y ámbitos de la hermandad, pero también poco a poco hemos 
ido aprendiendo a hacer las cosas un poquito mejor. 

 Quizá por ello, el pasado año 2013 recibimos el Premio Nazareno a los Nuevo Valores que 
otorga “Radiogranada” y el ámbito cultural de “El Corte Inglés”, “por el esfuerzo de incorporar 
a la infancia en nuestra cofradías, dentro de los cortejos nazarenos, personalizándolo en la 
atención especial que dedican a esto los hermanos de la Borriquilla, siendo auténtica cantera 
de cofrades”. Este reconocimiento supuso, en gran medida, el espaldarazo definitivo a un grupo 
joven que llevaba ya tiempo haciendo muchas cosas y muy bien. 

 Pero siguiendo con el capítulo de premios, también en 2011 se consiguió un meritorio 
segundo premio por la cruz de mayo instalada en la Plaza del Padre Suárez. En dicha ocasión 
y coincidiendo con la Coronación Canónica de María Santísima de la Aurora, que tenía lugar 
unos días después, se pensó para dicho montaje homenajear de alguna forma a esta imagen, 
siendo ese importante acto a celebrar por el mundo cofrade granadino el motivo principal de la 
cruz de ese año. Dicha iniciativa fue muy aplaudida y reconocida en Granada y ello nos valió el 
segundo premio del concurso municipal de cruces en la modalidad de Calles y Plazas. 

 Un hecho importante que también ha ocurrido en este intenso período ha sido, por un 
lado, la cesión por parte de una familia próxima a la cofradía de una reliquia del Beato Fray 
Leopoldo de Alpandeire para procesionar, junto a la Virgen de la Paz, en su paso de palio, 
siendo así la primera cofradía granadina en procesionar una reliquia del entonces reciente Beato 
(la Beatificación tuvo lugar en septiembre de 2010 y en la Semana Santa de 2012 fue la primera 
vez que se procesionó); posteriormente, y tras los trámites oportunos, con gran gozo recibimos 
la noticia de la concesión de una reliquia en propiedad del fraile limosnero para nuestra 
hermandad por parte de la Orden Capuchina y, más concretamente, del Vicepostulador para la 
Causa de la Beatificación de Fray Leopoldo, Fray Alfonso Ramírez Peralbo.

 En el apartado de representaciones, cabe destacar que han sido muy numerosos los distintos 
actos y eventos a los que la hermandad ha asistido, acompañando a otras cofradías o a diferentes 
instituciones con las que se guarda algún tipo de relación. Pero de todos ellos, habría que destacar 
dos, puesto que son los que se salen un poco de lo “habitual”. Por un lado, el acompañamiento el 
verano de 2011 a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Despojado en las Jornadas Mundiales de 
la Juventud de Madrid por parte de varios miembros de la junta de gobierno, presididas por S.S. 
Benedicto XVI. Qué duda cabe de la repercusión que aquello tuvo y del hecho histórico que 
supuso para la Semana Santa de Granada. Por otro lado, un frío e invernal día del mes de enero 
de 2011, desafiando incluso a la nieve, tres miembros de la junta de gobierno acudimos hasta 
Baza para presidir la Bendición de Jesús de la Paz en su Entrada en Jerusalén, obra de Dubé de 
Luque Hijo para la hermandad bastetana de la Esperanza. Las andanzas y aventuras que ese día 
tuvimos que vivir por el norte de la provincia, para el capítulo de anécdotas personales quedan. 

 Cambiando de asunto aunque siguiendo con este balance, también es importante señalar 
la aportación que la cofradía dedica a caridad en los últimos tiempos, cada vez mayor, Además, 
iniciativas como el Concierto Benéfico de cada año se están consolidando y haciéndose ya un 
hueco importante en el panorama cofrade granadino. A ello hay que sumar otras ideas que se 
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han materializado en los últimos meses, tales como la colaboración en la Gran Recogida de  
Alimentos del Banco de Alimentos del mes de noviembre pasado, o la recogida de juguetes 
y material escolar para entregar las Religiosas de María Inmaculada durante la campaña de 
Navidad de este año.

 Como hecho más destacado de esta etapa de cuatro años se puede afirmar, sin duda, que 
ha sido la participación de la Virgen de la Paz en la Peregrinación “María, Reina de Granada”, 
hasta la Basílica de la Virgen de las Angustias con motivo del Centenario de su Coronación 
Canónica. Fue un día de éxtasis cofrade, de intensa preparación y trabajo los días previos, que 
culminaron de la mejor forma posible. Junto al resto de Dolorosas granadinas y algunas también 
significativas venidas de la provincia, la Cofradía de la Borriquilla participó plenamente de 
dicha celebración con Nuestra Madre y Señora de la Paz. Dicha participación supuso también 
que la semana anterior y coincidiendo con el traslado de la Virgen hasta el Perpetuo Socorro, se 
dispusiese por parte de la junta de gobierno un Vialucis Extraordinario, que nos acercó en pleno 
mes de mayo a la figura de María y que fue un rotundo éxito de participación de hermanos y 
cofrades, brindando estampas únicas e irrepetibles. 

 Ese traslado tuvo lugar desde el templo parroquial de los Santos Mártires Justo y Pastor ya 
que, como se recordará, la víspera de Nochebuena de 2012 tuvimos que abandonar nuestra 
sede provisional de la iglesia de Santiago por peligro de desprendimiento de las cubiertas para 
conocer otro nuevo espacio. Entonces se nos abrieron las puertas de este templo granadino, que 
ya también sentimos como nuestra casa (en los últimos años estamos teniendo muchas casas y 
pocos hogares…), en donde actualmente están Jesús de la Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora 
de la Paz. Quizá dentro de relativamente poco tiempo se pueda volver a la iglesia de Santiago, en 
donde las imágenes son cuidadas con amor y mimo por nuestras monjitas; en ello confiamos.

 Este hecho supuso un despertar de conciencia en muchos sectores de la cofradía, que 
entonces se empezaron a preguntar qué pasaba con San Andrés, nuestra sede original y nuestro 
verdadero templo. Desde esa fecha hasta hoy algunos avances se han conseguido, estando a la 
espera del proyecto definitivo de obra para ver si finalmente la cofradía decide embarcarse en la 
gran iniciativa de terminar de restaurar y acondicionar el templo de San Andrés, con las miras 
puestas en poder volver a ese “hogar” en el menor tiempo posible. 

 Quién sabe si dentro de cuatro años, cuando se haga el balance de ese periodo, se podrá resaltar 
como hecho más significativo la vuelta de la cofradía a su calle Elvira… muchos hermanos lo 
esperan y, de momento, la cofradía tiene puesto en este objetivo gran parte de su empeño. 

 Tengo la certeza que a lo largo de esta etapa que ahora se cierra hemos vivido muchos más 
momentos, sensaciones y vivencias personales o colectivas que, si cerramos los ojos, cada uno 
tenemos en nuestra mente y que son imposibles de reproducir aquí en su totalidad. Aunque 
en estas líneas sólo hay espacio para lo más destacado, seguro que en nuestra cabeza tenemos 
grabadas multitud de historias y vivencias que podéis sumar desde ya a las que aquí apuntamos. 
A ello os invitamos, ya que todas esas historias personales, junto a las que aquí resaltamos de 
forma colectiva, son sencillamente la historia de nuestra cofradía. •
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EL BANDERÍN DE JUVENTUD 
Jesús García Vidal

Este año la hermandad estrenará su Banderín 
de la Juventud: una insignia, un símbolo. Dicho 
enser ha sido completamente financiado con 
los proyectos del Grupo Joven; en el mes de 
junio de 2013 se firmó el contrato con D. José 
Manuel Martínez Hurtado, en nuestra casa de 
hermandad, para su realización. 

Cada detalle del banderín ha sido pensando 
con un gran significado; sin ir más lejos, su 
color verde, representa a San Juan Evangelista, 
Patrón de la Juventud. En la parte central 
aparece la cita evangélica Sinite Parvulos 
venire ad me (Mt, 19. 14), “Dejad que los 
niños se acerquen a mi”. Alrededor de dicha 
cita se pueden apreciar diversos detalles 
florales y palmas. En las esquinas, cuatros orlas 
con cuatro cruces cargadas de simbolismo 
para la juventud y para la hermandad; en 
primer lugar, la cruz de Jerusalén, presidiendo 
el banderín, como representación de nuestro 
Titular; seguidamente, la cruz de San 
Andrés, sede parroquial de la hermandad; 
a continuación, la de San Juan Evangelista, 
Patrón de la Juventud; y, para terminar, la 
cruz de Santiago, uno de los apóstoles que 
acompaña a Jesús en nuestro paso de misterio 
y sede provisional de la cofradía. En la parte 
trasera, podemos observar el bordado de 
“Juventud Borriquilla”, con letra infantil.

Este estandarte será portado sobre una 
vara realizada en orfebrería, obra del taller 
de Alberto Quirós, rematada en su parte 
superior por un niño hebreo que recibe a Jesús 
entre palmas y olivos, símbolo del espíritu 
joven de esta hermandad. En la peana sobre 
la que se encuentra el niño hebreo se puede 
distinguir una paloma, símbolo de la Paz, 
representando a nuestra Titular Mariana.

GRUPO JOVEN



Palmas y Olivos | Semana Santa 2014

V
id

a d
e H

er
m

an
da

d 
| 1

2

REYES MAGOS EN SANTIAGO 
Juan Cano Acosta

Después de unos días intensos en los que el Grupo Joven había estado recogiendo juguetes en 
el Belén de la Cofradía, llegó el esperado día 5. Los jóvenes de la hermandad se dirigieron a la 
Iglesia de Santiago, en la calle Marqués de Falces, donde les recibieron las monjas del Servicio 
Doméstico. Mientras Sus Majestades de Oriente se preparaban para salir a hacer la entrega 
de juguetes, un nutrido grupo de jóvenes de la hermandad amenizaba la espera a los niños 
cantando con ellos villancicos y canciones. Una vez puestas capas y coronas, los Reyes entraron 
en el comedor, donde les esperaban los más pequeños, deseosos de ver a Sus Majestades. Todos 
ansiaban ver cómo Melchor, Gaspar o Baltasar les entregaban sus esperados regalos (que el 
grupo joven había estado recogiendo gracias a la participación ciudadana). Una vez entregados, 
los pequeños los abrieron, aunque algunos con los nervios y la emoción, se adelantaron. Ya 
abiertos todos los paquetes, los niños junto con Sus Majestades y los Pajes, tomaron el tradicional 
Roscón de Reyes. Los padres tampoco se quisieron perder ese momento e hicieron fotos a sus 
hijos con los tres Reyes Magos, aunque también algunos de los mayores no pudieron aguantar 
las ganas de fotografiarse con su rey preferido. Una vez finalizado el evento, los Reyes volvieron 
a Oriente un poco más felices.
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CONVIVENCIA DE CALAHONDA 2013 
David Sánchez Huete

El pasado 18 de Octubre, cogimos un autobús hacia Calahonda para vivir un fin de semana 
de convivencia. Otros miembros del grupo fueron en coche unas horas antes para preparar y 
acondicionar la casa de Nuestra Señora de las Angustias, lugar donde nos hospedamos.

Lo primero que hicimos fue subir a la azotea para poner en común lo que se realizaría en 
la convivencia. Posteriormente cenamos y, para finalizar, nos dirigimos hasta la capilla: un 
habitáculo para rezar y reflexionar sobre los motivos por los cuales nos habíamos apuntado 
a esta cofradía y qué supone para nosotros el ser cristiano.

Al despertar el sábado, desayunamos y rezamos una vez más en la capilla con el fin de dar las 
gracias a Dios y a nuestros Sagrados Titulares por un nuevo día. Después, hicimos una especie 
de olimpiadas cofrades y juegos variados. Sobre las dos y media del mediodía comimos y 
estuvimos descansando hasta la tarde. Este descanso lo aprovechamos algunos para darnos el 
último “baño” veraniego (o, mejor dicho, otoñal). Ya por la tarde jugamos a un juego parecido 
al “Party”, relacionado con el mundo de las hermandades y cofradías. Para terminar el día, 
cenamos y rezamos por última vez antes de acostarnos. El domingo, limpiamos y organizamos 
la casa y, posteriormente, volvimos a Granada.

En definitiva, fue una gran experiencia que pudimos vivir todos los miembros del Grupo 
Joven, juntos en hermandad. La pertenencia a este maravilloso grupo humano nos hace sentir 
orgullosos de formar parte de él.

Jerónimo Rodríguez Maldonado 

Aunque nos retrasamos en la salida, disfrutamos desde el primer día; nos conocíamos la 
mayoría, pero no lo suficiente, y en este ambiente costero de Calahonda, entre juegos, risas, 
comidas, momentos que no sé bien cómo definir, y también reflexiones y oración, hicimos 
verdaderos amigos que seguramente para siempre perdurarán. Dicha convivencia también aunó 
la Juventud de la Borriquilla, por ello animo a todos para que el próximo año no duden en 
apuntarse y conocernos un poco mejor, mientras aprendemos sobre nuestras hermandades. •
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UN CUENTO PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS

 Queremos dejar testimonio de una maravillosa historia que nos llegó hace tiempo. 

 Juan Pablo Uroz es padrino de uno de nuestros niños hebreos. Al tratarse de una familia 
numerosa y ese hebreo tener más hermanos, casi se podría decir que es padrino, por ende, 
de varios niños hebreos. 

 Pues bien, hace tiempo tuvimos conocimiento de que había tenido la iniciativa de 
escribirles un cuento a sus “ahijados”, en donde les explicó de forma bastante original 
y metafórica, con ilustraciones y fotografías, el complicado Domingo de Ramos que 
vivimos el pasado año. 

 Es una historia que merece mucho la pena, aunque por extensión, es imposible 
reproducirla en estas páginas en su totalidad. En cualquier caso, resaltamos algunos 
pasajes de ese cuento y animamos a todo el mundo a tener iniciativas tan hermosas como 
ésta. Sin duda, estos pequeños detalles son los que hacen más grandes a una cofradía; 
¡gracias de corazón!

• • •

 Érase un Domingo de Ramos en el que todos los niños pequeñitos escucharon la gran 
noticia que iniciaba la Semana de Pasión: ¡Jesús, el nazareno, el hijo del carpintero, se dirigía 
en su borriquita a Jerusalén!. Fue tal la alegría que dio a estos pequeñuelos, que se pusieron sus 
mejores ropas, cogieron una palma en sus manos y fueron rápido a su encuentro. 

 Algunos de ellos estrenaban unas preciosas túnicas nuevas, hechas por una de las mejores 
costureras de la ciudad, muy curtida en esto de vestir a niños buenos. Otras, las más veteranas en 
la gran fiesta del Domingo de Ramos, lucían sus hábitos dorados como un gran sol para celebrar 
la llegada del Señor. Y así, todos juntitos, se convirtieron en unos hebreos bonitos para ver al 
más guapo de los Judíos.(…)
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 Y por fin las palmas empezaban a agitarse porque ya estaba con nosotros Jesús, como siempre 
entre los más pequeños.(…)

 La borriquita comenzó a andar hacia nosotros. Un paso por izquierda “alante”, y otro por 
derecha atrás.(…)

 Los más pequeñines, como son de misma estatura que Zaqueo, tuvieron que buscar los 
árboles más altos donde ver al nazareno en primera fila. 

 Pero ocurrió algo que nadie podía imaginar. El Patriarca Noé se enteró que Jesús iba a entrar 
en Jerusalén, y se lo contó a sus amigos, todos los animalitos del mundo.

 Los elefantes se pusieron tan nerviosos que no sabían donde meterse, y los leones rugían 
y rugían de la buena fiesta que se avecinaba. Entonces la cebra, rebuzno y dijo: ¡Vámonos a 
Jerusalén. Quiero dar un mordisquito a estos pequeños hebreos!. Las jirafas, que siempre tienen 
muy buen oído, empezaron a cantar en un tono muy alto: “Qué alegría cuando me dijeron, 
vamos a la Casa del Señor….”. Y todos los animalitos entre grandes olas y haciendo el mejor de 
los coros, pusieron rumbo para ver a su Creador, y amigo Jesús.(…)

 Pero Noé no cayó en que siempre traía con él una lluvia llena de gotas de amor…

 Alguna hebrea salerosa, cuando vio diluviar de esa forma, miró atrás y exclamó: “¡Qué 
valiente es el Señor, que no tiene miedo del agua!”….

 Y claro, tan valiente fueron Jesús y su borriquita, que sus niños hebreos aprendieron de este 
Domingo de Ramos que en compañía de el buen Cordero de Dios nunca puede haber miedo, 
por lo que ninguno de los pequeñuelos dejó a su fiel amigo un momento solo.(…)

 Y así la mamá de Jesús, que siempre se preocupa de todos, desplegó su inmenso manto azul 
cielo engalanado por estrellitas de cera, para que nos refugiásemos bajo su regazo.

Cuando se hizo de noche, Jesús se cobijó en la Casa del Padre para descansar de tanta emoción, 
y prepararse para una Cena muy especial con todos sus apóstoles amiguitos. (…) •

Juan Pablo Uroz
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El día 10 de marzo, la Hermandad organizó el 
IV Concierto Benéfico, en colaboración con 
la Banda de Música y el Ayto. de Atarfe, en el 
Auditorio Medina Elvira de dicha localidad. 
Participaron la referida banda de música, la 
A.M. Jesús de la Salud, de Churriana de la 
Vega, y la Banda de Cornetas y Tambores de 
Jesús del Gran Poder, de Granada. ·

El día 10 de marzo, en la Eucaristía celebrada 
en la Colegiata de los Santos Mártires Justo y 
Pastor, se celebró la imposición de medallas a 
los nuevos hermanos que se incorporaron a la 
cofradía. Al término, nuestros titulares fueron 
trasladados al Santuario del Perpetuo Socorro 
para la Estación de Penitencia del Domingo 
de Ramos, estando acompañados en todo 

MARZO 2013 – MARZO 2014 momento por un número bastante importante 
de hermanos y devotos, en general. ·

El 6 de abril, sábado siguiente al Sábado Santo, 
nuestros titulares regresaron a la Colegiata de 
los Santos Justo y Pastor. ·

El pasado 16 de marzo de 2013, en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Granada, tuvo 
lugar la entrega de los Premios Nazarenos. La 
hermandad tuvo el placer de recoger el Premio 
Nazareno del Año a los Nuevos Valores, por 
su contribución a la incorporación de los 
jóvenes en la Semana Santa de Granada. ·
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El acto de entrega de la llave de la Semana Santa 
entre la Hermandad de la Alhambra y la nuestra, 
se realiza todas las Cuaresmas en la casa de 
hermandad de alguna de las dos corporaciones, 
siendo testigo de ello el programa de radio 
“Ser Cofrade”. Esta vez tuvo lugar el día 19 de 
marzo, desde nuestra casa de hermandad; allí, la 
Cofradía de la Alhambra y miembros de nuestra 
Hermandad estuvieron presentes en dicho acto, 
así como en la realización del programa. ·

Durante la Semana Santa, varios miembros de 
la hermandad, en representación de la misma, 
acompañaron a diversas cofradías durante sus 
estaciones de penitencia, tales como la Cofradía 
de los Estudiantes, la del Santo Sepulcro y la de 
Santa María de la Alhambra Coronada. ·

En la Plaza del Padre Suárez se dispuso una 
Cruz de Mayo, con motivo de la celebración 
de esta fiesta tan granadina. ·

El 12 de mayo, con motivo de la Magna 
Peregrinación Mariana, Nuestra Señora de la 
Paz fue traslada desde la Colegiata de los Santos 
Justo y Pastor hasta el Santuario del Perpetuo 
Socorro. El traslado resultó muy emotivo, 
rezando durante su recorrido un Vía-Lucis 
extraordinario por las calles de la feligresía. ·

La Virgen de la Paz fue traslada en la mañana 
del pasado 18 de mayo hasta la Santa 
Iglesia Catedral de Granada. Por la tarde, 
la hermandad participó junto a nuestra 
Titular en la Magna Peregrinación Mariana 
a la Basílica de la Virgen de las Angustias; 
posteriormente se regresó al Santuario del 
Perpetuo Socorro. ·
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Para la festividad del Corpus Christi, la cofradía 
realizó un altar en el Pie de la Torre, en honor al 
Santísimo Sacramento, al que acompañó en la 
tradicional procesión, el 30 de mayo. ·

El pasado 8 de junio el Grupo Joven organizó una 
jornada de convivencia con los más pequeños 
de la hermandad. Tras citarlos en la casa de 
hermandad e intentar resolver sus dudas sobre 
los enseres y funcionamiento de la misma, se 
desplazaron al Parque “Federico García Lorca”, 
dónde pasaron una buena jornada aprendiendo, 
conociéndose y disfrutando entre hermanos. ·

La hermandad acompañó a la Archicofradía del 
Perpetuo Socorro en sus cultos anuales. El día 
22 de junio tuvo lugar la procesión que se realiza 

todos los años con el Sagrado Icono del Perpetuo 
Socorro por las calles del barrio; miembros de la 
hermandad se encargaron de la organización de 
la misma y también estuvieron presentes con 
una importante representación en el cortejo. ·

El Grupo Joven, con el fin de seguir financiando 
sus proyectos y disfrutar de una jornada cofrade 
entre hermanos, organizó un viaje a Córdoba el
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pasado 14 de septiembre, con motivo del Vía 
Crucis Magno de esta ciudad andaluza. ·

El fin de semana del 18 al 20 de octubre, el 
Grupo Joven se trasladó hasta Calahonda para 
pasar unas jornadas de convivencia. Bajo el 
lema “Estás aquí”, hubo diversas actividades de 
conocimiento personal, formación cristiana, 
oraciones y tiempo para el ocio. Gracias a 
esta vivencia, los jóvenes se acercaron a su 
hermandad y crearon unos lazos de unión 
entre amigos. ·

Tras el Cabildo General del día 25 de octubre, 
los jóvenes de la hermandad disfrutaron de 
la VII Noche de Marcha, organizada por 
la Pastoral Universitaria. El Grupo Joven, 
junto a la juventud de la hermandad de los 
Estudiantes, participaron en la preparación de 
la Eucaristía que sobre las dos de la madrugada 
ponía fin a dicha noche. Para terminar, ambas 
hermandades ofrecieron chocolate con 

churros a todos los jóvenes participantes, 
principalmente universitarios. ·

Con motivo de la Clausura del Año de la Fe 
el pasado 23 de noviembre, las imágenes de 
María Santísima de la Estrella y Cristo Rey 
Niño fueron trasladadas hasta la Santa Iglesia 
Catedral para presidir la vigilia de clausura. 
La hermandad acompañó el regreso hasta el 
Albaicín de la hermandad del Jueves Santo 
y de la Comunidad de Hijas de Cristo Rey, 
ambas corporaciones muy vinculadas con 
nuestra cofradía. ·
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La Festividad (Cristo Rey del Universo) de 
Nuestro Titular, Jesús de la Entrada en Jerusalén, 
tuvo lugar el pasado 24 de noviembre. A las 12 
horas se celebró la Eucaristía en el templo de 
los Santos Justo y Pastor y, posteriormente, se 
desarrolló el Besapiés a la sagrada imagen. ·

El Banco de Alimentos organizó a nivel 
nacional la Gran Recogida los días 29 y 30 
de noviembre. La hermandad formó parte de

 

esta iniciativa ayudando a la sede granadina, 
haciéndose cargo del Supermercado 
Covirán de la calle San Jerónimo, y 
cubriendo también a ciertas horas el 
Covirán de la Ribera del Genil y el de 
la calle Gracia. Todos los hermanos que 

estuvieron presentes en esta convocatoria 
coinciden en la sensación tan gratificante a 
nivel personal que aporta el ayudar en este 
tipo de iniciativas. ·

Con motivo de la Festividad de la Inmaculada 
Concepción de María, nuestra Titular 
mariana, Nuestra Señora de la Paz, estuvo en 
devoto Besamanos a lo largo de la jornada en 
la Colegiata de los Santos Justo y Pastor, hasta 
donde se acercaron todos aquellos hermanos 
y fieles granadinos que quisieron mostrarle su 
cariño y veneración. ·
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El día 20 de diciembre quedó inaugurado el 
Belén de la Hermandad, que durante toda 
la Navidad se pudo visitar en el Salón de los 
PP. Redentoristas. En el mismo se exponía 
una cesta con diversos productos que se 
sorteó al final de la campaña de Navidad, 
y también se desarrolló la I Recogida de 
Juguetes, Alimentos y Ropa, organizada 
por la Vocalía de Juventud. ·

El Grupo Joven participó en el II Torneo 
Benéfico de Fútbol Sala, organizado por 
la hermandad del Nazareno el día 22 de 
diciembre en el colegio de los Agustinos. ·

En la residencia de las Religiosas Hijas de 
María Inmaculada, miembros del Grupo 
Joven hicieron posible que el pasado 5 de 
enero Sus Majestades, los Reyes Magos de 
Oriente, visitaran a los más pequeños del 
Centro Social de las hermanas y Cáritas de 
San Andrés. Entre cantos de villancicos y 
animación por parte de los jóvenes de la 
cofradía, se podían observar las caras de 
ilusión de los niños cuando Sus Majestades 
los llamaban para entregarles su regalo. ·

Las hermandades del Albaicín organizaron 
el 25 de enero un concierto solidario donde 
la entrada era alimentos no perecederos. 
Se recogieron más de 400 kilos, que 
se repartieron entre las hermandades 
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participantes. La cantidad correspondiente 
a la cofradía fue llevada por miembros del 
Grupo Joven al centro social de las Religiosas 
Hijas de María Inmaculada. ·

El 26 de enero, como domingo más próximo 
a la Festividad de la Virgen de la Paz, nuestra 

Titular Mariana estuvo en devoto Besamanos
 a lo largo de toda la jornada, tras la celebración 
religiosa realizada en la Iglesia de los Santos 
Mártires Justo y Pastor a las 12 horas. ·

El Complejo “El Capricho” acogió durante 
el primer fin de semana de febrero la primera 
Feria Cofrade de Granada, “I Feria Capricho 
Cofrade”. La hermandad no quiso perderse tal 
evento y participó en el mismo colocando un 
stand, donde se dieron a conocer enseres de la 
cofradía y estrenos para el próximo Domingo 
de Ramos, como el Banderín de Juventud. 
Miembros de la Junta de Gobierno y Grupo 
Joven disfrutaron de dos jornadas cargadas 
de sabor cofrade, con un gran número de 
actuaciones de bandas y artesanos granadinos 
y de toda Andalucía, que también estuvieron 
presentes en dicha muestra. ·

El 15 de febrero, en el Auditorio de la Caja 
Rural de Granada, se presentó el cartel 
anunciador de la hermandad para el próximo 
Domingo de Ramos de 2014.

N. H. Manolo Tabasco fue el encargado de 
darnos a conocer al presentador del cartel, 
el Padre Redentorista Julio Doval, quien 
nos comenzó a describir cada detalle de la 
instantánea de Fernando Daniel Fernández, 
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autor de la fotografía. Con un gran sentido 
catequético, habló de las tres imágenes que 
se pueden apreciar en el cartel: Jesús de la 
Entrada en Jerusalén bendiciendo su barrio de 
la calle Elvira, como cada Domingo de Ramos, 
y a toda Granada; San Juan Evangelista, 
llevando las riendas del Señor hacia nuestro 
encuentro; y San Andrés, que significa 
"valiente". En el transcurso de su presentación, 
el Padre Julio hizo un reclamo al estado actual 
del templo de San Andrés, donde la campana 
del campanario mudéjar de la torre llama la 
atención de los hermanos de la Borriquilla 
queriendo aludir al hecho de que Jesús de la 
Entrada en Jerusalén parece querer volver a él.

Tras la presentación, la Banda de Música 
"Ciudad de Atarfe", ofreció un pequeño 
concierto en el que se interpretaron: Nuestra 
Señora de la Paz, Jerusalén, Callejuela de la 
O, Mater Mea, Madrugá de Canela y Clavo, 
Aires de Triana,  finalizando con el bis, 
Hosanna in Excelsis.

Para concluir la jornada cofrade, se celebró 
en el Hotel Corona de Granada la tradicional 
cena de hermandad, donde hubo una gran 
participación de hermanos y allegados, 
además de representantes de instituciones. ·

El equipo de Granada Cofrade, de TG7, 
estuvo en nuestra casa de hermandad 
grabando el programa del Miércoles de 
Ceniza. Jorge Martínez y su equipo se 
rodearon de las imágenes secundarias del 
misterio de la Entrada de Jesús en Jerusalén, 
así como de enseres de la cofradía, para dar 
a conocer las últimas noticas y actos en este 
inicio de la Cuaresma. También tuvo lugar 
una entrevista a Juan Jesús López-Guadalupe, 
Pregonero de la Semana Santa de Granada 
de 2014, y otra a nuestro Hermano Mayor, 
Eugenio Almohalla. ·
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DIBUJOS GRUPO JOVEN: 
INFANTIL - JUVENIL

Andrés Barranca Dueñas

María Tejeda Vilchez

Pablo Sánchez Domingo

María Almohalla Santiago

Fernando Barranca Dueñas
Amparo Almohalla Santiago

Paula Gualda Molina
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Julia Rodríguez Santiago
Gonzalo Medina Ramírez

María Capilla Bertos
Carla Navarro Centeno

Lucía Pérez Álvarez
Adrián Castro Gualda

Álvaro Caño González
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VIVENCIAS DEL PRESENTADOR 
DEL CARTEL 2014
P. Julio César Doval García

 Queridos cofrades y amigos:

 Dentro de poco tiempo vamos a celebrar los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor Jesucristo. Todas las Hermandades se preparan para ello y poder vivir la Semana Grande de 
los cristianos.

 Quiero, desde Galicia, transmitiros mis vivencias sencillas del día 15 de febrero, que fue la 
Presentación del Cartel “La Borriquilla en San Andrés”:

 Lo primero, fue la sorpresa de que fuera invitado a hacer la presentación del cartel, y el miedo 
de no hacerlo bien, como se merece la Hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Ntra. Sra. 
de la Paz. Pero acepté para estar con todos vosotros y comunicaros lo que sentía mi corazón.

 Segundo; con el miedo en el cuerpo, me presenté en el atril del Auditorio de la Caja Rural de 
Granada, e intenté hacerlo lo mejor posible. Fue una tarde agradable y feliz con todos vosotros. De 
verdad que os sigo invitando con San Juan Evangelista y San Andrés, a que sigáis siendo grandes 
amigos del Señor y comuniquéis a los demás que Él es vuestra vida y alegría.

 Reconozco que fue emocionante escuchar al que me presentaba ante el público asistente, y 
después las felicitaciones de todos. Tengo que expresar mi gratitud a todos, por vuestra acogida, 
cercanía, amistad y cariño; especialmente al Hno. Mayor y Junta de Gobierno, por haberme invi-
tado a este acto entrañable para todos.

 Tercero. Todo esto me hizo recordar los momentos vividos durante mi estancia en Granada, 
cuando esperaba la llegada de los Sagrados Titulares a la puerta del Santuario, cómo veía que se 
iban preparando los dos pasos para la salida procesional, el retranqueo, en fin… experiencias y 
vivencias tenidas con la Hermandad que siguen grabadas en mi corazón y que hacen que siga el 
transcurrir y la marcha de vuestra vida, con los problemas que os van surgiendo, vuestras alegrías y 
gozos, y vuestros actos cofrades, salidas…

 Sigo unido a la Hermandad que llevo en el corazón, rezo por todos, y os deseo que la salida 
procesional del 2014 el próximo Domingo de Ramos la viváis en profundidad y, como San Juan 
Evangelista, sepáis llevar al Señor y a su Madre de la Paz por las calles de Granada, para que la Ben-
dición del Señor y la mirada de amor de la Madre llegue a todos. ¡¡Feliz Estación de Penitencia!! 
Y a todos, muchas gracias. •
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ACERCARSE A UN HERMANO
Manuel Sánchez González

 

 Las personas que tenemos cierta edad hemos estudiado durante muchos cursos escolares 
(EGB) el Catecismo, enseñanza muy repetitiva, cuyo modelo decía así: los Mandamientos de 
la Ley de Dios se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno 
mismo y, más aún, como Cristo nos amó.

 No quiero generalizar y lo anterior lo singularizo en mí ; doy gracias a Dios cuando veo crecer a 
mi hijo, doy gracias a Dios porque no me aqueja ninguna enfermedad, doy gracias a Dios por otras 
muchas cosas… pero en el prójimo pienso poco, salvo en mi familia, miembros de la comunidad, 
hermanos en Cristo y poco más. Y si reflexiono, el interrogante que me viene a la mente es bien 
claro, ¿cómo me voy a acercar a un hermano, si ni siquiera me acerco al prójimo? 

 Vemos al prójimo pidiendo limosna en la calle, vemos al prójimo en el interior de una entidad 
bancaria durmiendo por la noche, vemos al prójimo muy cerca de nuestro entorno cofrade y, 
personalmente, no hago nada porque no me remuerde la conciencia, porque pienso que gracias 
a Dios ni yo ni nadie de mi familia estamos en esa situación; en definitiva, porque no me afecta, 
pero sí que acudo a la Eucaristía los domingos, sí que participo en muchos actos de la Cofradía 
a la que pertenezco, sí que espero la salida en la próxima estación de penitencia y, volviendo al 
prefacio, al Evangelio, el vocablo más correcto para definir mi actitud es que es la de un fariseo.

 Siendo las Hermandades y/o Cofradías asociaciones públicas de la Iglesia, mediante las cuales 
los fieles, trabajando unidos, buscan fomentar una vida más perfecta, ejercer la caridad y promover 
el culto público a los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, al Santísimo 
Sacramento del Altar, a la Santísima Virgen y a los Santos, como cofrade que soy, la caridad es mi 
asignatura pendiente o, mejor dicho, el resultado de la evaluación ha sido insatisfactorio.

 Mi testimonio personal de querer ser miembro de una Cofradía ha surgido por acudir 
mensualmente a los cultos que celebra la misma. Si bien todo comenzó por acompañar a mi 
mujer y a mi hijo, las palabras que escuché en una homilía de nuestro consiliario, en la Iglesia de 
Santiago, se han quedado firmemente grabadas en mi conciencia: “ser cofrade cristiano”.

 Antes de empezar a participar en las actividades de la Hermandad, tenía la idea preconcebida 
de que las hermandades eran grupos cerrados de personas, cuyo fin era el realizar las salidas 
procesionales de Semana Santa y poco más, pero yo lo que he encontrado es un gran compromiso 
de los hermanos con la misma, su asistencia regular a los cultos, la sensación de pertenecer a una 
gran familia, el trato cordial y, el saber, doy testimonio de ello, que están junto a ti en momentos 
dolorosos que hay en la vida de las personas; puedo decir que a mí sí se me han acercado mis 
hermanos en Cristo, sí se han acercado al prójimo, que he sido yo.

 Enlazando con el principio del texto y por la gran lección de amor que he recibido de mis her-
manos, tengo ahora muy presente una canción de la época que se llamaba “Con vosotros está y no 
le conocéis, con vosotros está; su nombre es el Señor”, descripción impresionante del prójimo y del 
poco caso que se le hace, de que se le ignora, y tengo muy presente que ese prójimo también soy yo. •
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Enero

Día 11: Cultos mensuales de la Hermandad a las 20 horas, Iglesia de San Justo y Pastor.
Día 12: Presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de 2014, en el Salón de Plenos del 
Excmo. Ayuntamiento de Granada, a las 12 horas.
Día 26: Festividad de Nuestra Señora de la Paz.

• A las 12 horas solemne función religiosa en la Iglesia de San Justo y Pastor.
• Devoto besamanos en exposición, de 13 horas a 14:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas, de Ntra. 
Sra. de la Paz.

Febrero Día 8: Cultos mensuales de la Hermandad a las 20 horas, Iglesia de San Justo y Pastor.
Día 15: Presentación del cartel de la hermandad. Auditorio de la Caja Rural. Posterior cena de hermandad.

Marzo

Día 5: Miércoles de ceniza. Imposición de ceniza en la Santa Iglesia Catedral. 20.30 horas.
Días 6, 7 y 8: Charlas Cuaresmales organizadas por la Federación de Cofradías. Iglesia del Sagrario.
Día 9: Pregón Oficial de Semana Santa organizado por la Federación de Cofradías.
Día 14: Viacrucis Oficial Federación de Cofradías.
Día 16: Cultos mensuales de la Hermandad a las 20 horas, Iglesia de San Justo y Pastor.
Día 22: Cabildo de Cultos y Salida.
Día 30: Solemne Función en honor de nuestros Titulares a las 12 horas en la Iglesia de San Justo y Pastor.

• A las 13 horas Solemne traslado de nuestros Sagrados Titulares al Santuario del Perpetuo Socorro.         

Abril

Día 11: Viernes de Dolores: Primer día de triduo. Función en honor de Jesús de la Entrada en Jerusalén a 
las 20 horas en el Santuario del Perpetuo Socorro. Imposición de medallas a los nuevos hermanos.
Día 12: Sábado de Pasión: Segundo día de triduo. Función en honor de Jesús de la Entrada en Jerusalén 
a las 20 horas en el Santuario del Perpetuo Socorro.    
Día 13: Domingo de Ramos. 

• A las 12:30 horas, Solemne Función de Palmas en el Santuario del Perpetuo Socorro.
• A las 16:00 horas, Estación de Penitencia desde el Santuario del Perpetuo Socorro.

Día 20: Traslado de Nuestros Sagrados Titulares a la Iglesia de San Justo y Pastor desde el Santuario del 
Perpetuo Socorro. 

Mayo Del 1 al 3 determinar si: Cruz de Mayo montada por la hermandad en la Plaza del Padre Suárez.
Día 10: Cultos mensuales de la  Hermandad a las 20 horas en la Iglesia de San Justo y Pastor.

Junio

Día 14: Cultos mensuales de la  Hermandad a las 20 horas en la Iglesia de San Justo y Pastor.
Día 18 determinar si: Montaje de altar de Corpus de la hermandad en la C/ Pié de la Torre.
Día 19: Jueves de Corpus Christi, a las 9 horas Santa Misa en la S. I .Catedral, y a continuación procesión 
con el Santísimo Sacramento por las calles de Granada.
Día 27: Misa en honor de nuestra cofradía en los cultos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro-
Santuario del Perpetuo Socorro 
Día a determinar: Procesión del Icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Día a determinar: Cabildo General Ordinario de cuentas y fin de curso. Cabildo Extraordinario de 
Elecciones. 

CALENDARIO DE CULTOS Y
ACTIVIDADES CULTURALES 2014
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 Como ya se ha destacado en numerosas 
ocasiones y en artículos precedentes, la Vir-
gen de la Paz viene a Granada en el año 1972, 
aunque es en este 2014 cuando se cumple el 
40 aniversario de su salida procesional acom-
pañando a su hijo Jesucristo. Parece que ya 
queda lejano el recuerdo del 25 aniversario 
celebrado en el año 1999.

CUARENTA AÑOS DE PAZ 
EN GRANADA

 Fue en la calle Agustina de Aragón, al 
primer lugar granadino al que llega la Vir-
gen; era y es la casa de nuestro querido y en-
trañable hermano Antonio Medina. Es allí 
donde la Virgen recibe sus primeras ropas 
y vestimentas; donde se le empiezan a rezar 
las primeras oraciones; donde la Virgen era 
visitada por numerosos allegados a la fami-
lia y al mundo de la Semana Santa. En esta 
casa estuvo, según los testimonios orales de 
la familia Medina López, unos 8 meses y, de 
allí, días previos a la celebración de la Inma-
culada Concepción, Nuestra Bendita Madre, 
se traslada a la casa de Dña. Carmen, sita en 
la calle Elvira, calle que habría de convertirse 
en su entorno eclesiástico.

 En dicha vivienda la Virgen es protegida y 
engalanada con su primer manto y su primera 
saya, confeccionada con las manos y los uten-
silios de las mujeres de la hermandad, quienes 
con cariño y el mejor deseo elaboran la vesti-
menta para el día de su bendición.

 Hasta el año 1974, la Virgen no entra 
por primera vez en la, añorada para nosotros, 
Iglesia de San Andrés, para ser bendecida y 
expuesta al culto, por el párroco D. Antonio 
Bayo. Fue una ceremonia sencilla, nada osten-
tosa, sin grandes alardes; tras la misa ordina-
ria del sábado por la tarde, el párroco de San 
Andrés realizó su bendición. A partir de ese 
momento, Nuestra Señora de la Paz empieza 
a tener culto por todos los feligreses de San 
Andrés y del mundo cofrade granadino.

 En este año, concretamente un 7 de abril 
de 1974, la Virgen de la Paz estrena su paso, 
para acompañar a Jesús de la Entrada en Jeru-
salén por las calles del antiquísimo barrio de 
Elvira y de Granada. Fue la primera vez que la 
feligresía podía contemplar el rostro de la Vir-
gen iluminado por los rayos del sol de aquella 
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tarde de Domingo de Ramos.

Para esa gran ocasión, la flor, 
clavel blanco, es traída desde 
tierras de Ceuta y, en años 
posteriores desde la provincia 
de Almería; no fue hasta 2 ó 3 
años más tarde cuando la Vir-
gen estrena su techo de palio.

 Cómo todo el mundo ya 
sabe, su advocación se debe 
a que en ese año se celebró 
el Año Internacional de la 
Paz, bajo el pontificado de 
Pablo VI. 

 Reina de la Paz, Reina del 
Domingo de Ramos, Reina 
de la calle Elvira, Reina de 
los hebreos; cuarenta años de 
devoción en Granada. Mu-
cho trabajo para conseguir 
orar y prestar devoción a esta 
magnífica talla. Esperemos 
que para su 50 aniversario, 
no tan lejano ya, podamos 
disfrutar de la maravilla y la 
dulzura de tu ser.  •
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ENTREVISTA A...  
EUGENIO ALMOHALLA
NOGUEROL
 

 En la reunión del pasado mes de enero, 
miembros del grupo joven de la hermandad 
decidieron que, para esta edición de “Palmas 
y Olivos”, se debía publicar una entrevista 
a la persona que ha regido los designios de 
esta cofradía durante los últimos 8 años. 
Al Consejo de Redacción de esta revista le 
pareció bastante buena la propuesta; ahora 
que termina el segundo mandato de Eugenio 
Almohalla, reflejamos aquí de alguna manera, 
las sensaciones y visiones de este arraigado 
cofrade de la Borriquilla y apasionado de la 
Semana Santa, en general, de su ciudad natal.

 Después de recibirnos con un caluroso 
abrazo en su casa, acompañado de su familia, 
y tener una breve tertulia cofrade, como las 
que le gustan a él mismo, comenzamos la 
entrevista en un agradable y confortable clima 
de unión entre hermanos.

1.- Eugenio, ¿qué fue lo que te motivó 
para presentarte a Hermano Mayor de tu 
hermandad?

 El elemento fundamental que me llevó 
a presentar la candidatura fue el sentido de 
responsabilidad para con la cofradía, a lo que se 
sumaba mi vinculación con la misma desde bien 
pequeño (yo me crié en el Zenete y la cercanía 
al barrio de Elvira y San Andrés era directa). La 
situación en el curso 2006/2007 era complicada 
y yo deseaba la pronta normalización.

 Las elecciones se celebraron en mitad de 
un curso cofrade ya iniciado, pero preferí ser 
Hermano Mayor por la voluntad propia de 
los hermanos, que no por una designación 
a dedo. Era Vice Hermano Mayor con el 
entonces Hermano Mayor, y es la Curia (tras la 
renuncia formal del Hermano Mayor), la que 

decide que la Hermandad siga adelante con la 
figura del Vice Hermano Mayor. Los gestores 
del momento deciden, decidimos, convocar 
elecciones para que el curso se normalizase 
lo antes posible y la cofradía pudiese lograr la 
consecución de la salida procesional de 2007.

 En un principio, pensé mucho presentar 
la candidatura para un segundo mandato; 
me hubiese gustado que se presentasen 
otras alternativas. Como no se daba esa 
circunstancia, y se permite que una misma 
persona esté al frente de la Hermandad 8 años, 
me decanté por la continuidad de la línea de 
trabajo que se había asentado en mi primer 
mandato. Además, quedaban proyectos 
por materializar, había ilusión y metas que 
cumplir… Por eso, antes de una prórroga, 
decidí someterme al juicio de los hermanos a 
pesar de ser el único candidato.

2.- ¿Qué diferencia fundamental ha habido 
en tus dos mandatos?

 Creo que el primer mandato fue el 
que sirvió para sentar las bases de una 
línea, que se ha continuado en el segundo, 
como la apuesta por el grupo joven, que ha 
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materializado muchas de sus expectativas en 
este segundo mandato; la seriedad en la calle 
y en los cultos, etc.

 Pero del segundo, es de destacar que 
ha estado marcado por muchos avatares 
e imprevistos que han hecho que muchas 
energías destinadas, en un principio, a 
otras cosas previamente programadas, 
se hayan tenido que invertir en dichos 
avatares; pensemos en los cambios de 
sede que no han favorecido precisamente 
la estabilidad, en la situación económica 
actual… Se ha trabajado a distintos ritmos, 
pero sobre la misma línea.

 Seguro que he defraudado a alguien, pero 
también he notado falta de compromiso 
en muchos momentos, aunque el balance, 
en conjunto, es positivo, aunque con 
indiscutibles salvedades.

3.- De los ocho años, ¿qué logros 
destacarías como conseguidos y cuáles no 
se han materializado, aunque te hubiese 
gustado conseguir?

 En primer lugar quiero destacar la 
implicación y el papel desempeñado por el 
grupo joven. Un grupo fuerte, dinámico, 
activo, vivo, visible… gente de la que no se 
sabía de su existencia hace tal sólo unos años 
y ahora asumen responsabilidades, aportan en 
lo material y en lo humano, y son garantía de 
futuro, ¡y en la “Burra” tiene que serlo!

 En segundo lugar, creo que la cofradía 
irradia unas sensaciones y una seriedad 
propias, tiene una imagen que creo es positiva, 
y la gente me lo comunica.

 Y, en tercer lugar, se han acometido 
proyectos, como la renovación integral de 
los hábitos, se ha continuado con el dorado 
del paso de misterio, aunque no se haya 
podido completar por la situación económica 
y acometerlo hubiese sido endeudar a la 
cofradía por mucho tiempo…

 Como algo no alcanzado, destaco la no 
consecución de la reforma estatutaria (aunque 
hay un trabajo realizado), no haber podido 
realizar un completo y adecuado juego de 
insignias o dorar completamente el paso, pero 
soy consciente de la realidad y no me empeño 
en imposibles y tampoco sueño por encima de 
nuestras posibilidades.

 El compromiso de cada hermano con su 
hermandad es algo por lo que hay que seguir 
luchando y es un punto fundamental por el 
que hay que seguir trabajando.

4.- ¿Cómo ha influido ser miembro federativo 
y Hermano Mayor al mismo tiempo?

 El primer mandato, cuando yo era 
miembro de la Federación de Cofradías, 
era difícil compaginarlo con ser Hermano 
Mayor. Era el encargado del protocolo y de las 
relaciones externas; eso conllevaba una gran 
carga de trabajo manifestada principalmente 
con la presencia en diversos actos, por lo que 
hubo momentos en los que no me podía 
duplicar para atender ambas convocatorias. 
Por eso, de cara a un segundo mandato, yo no 
quería continuar en la Federación, aunque se 
me ofreció continuar y soy consciente que es 
necesaria la presencia de Hermanos Mayores 
en la Federación, pero es bastante complejo.

 Desde ese punto de vista, el segundo 
mandato ha sido más relajado y nuestra 
Hermandad lo ha podido notar positivamente.

5.- ¿Cómo te gustaría ver a tu Hermandad 
en los próximos años?

 Siempre mejor de lo que está ahora, con 
más hermanos, sobretodo comprometidos, 
que estén dispuestos a participar de manera 
plena, a apostar, a poner su trabajo. Con 
mejor y más presencia en la calle.

 Quiero ver a una hermandad en la que haya 
alternativa, en la que haya muchos jóvenes. 
Es un compromiso importante, pero el que 
se crezca en la línea adecuada es cuestión de 







Palmas y Olivos | Semana Santa 2014

Ba
jo

 m
i c

ap
ill

o 
| 3

8

todos los hermanos; si todos remamos en la 
misma dirección, se llega a buena orilla.

 Verla con más regulación en su vida interna, 
que permita concretar actuaciones, crecer 
desde la base. Muchas veces nos perdemos 
y divagamos en cuestiones que si estuviesen 
recogidas en un reglamento interno, no 
supondrían sobreesfuerzos ni pérdidas de 
tiempo. Animo a ello en próximas juntas de 
gobierno.

6.- Un momento para el olvido…

 Sin duda, el Domingo de Ramos de 
2013, por encima incluso del de 2007, en el 
que suspendimos la estación de penitencia. 
Fue muy duro el estar en la calle y tener 
encima de tu cabeza y en tus pensamientos 
el mantenimiento de la integridad de las 
personas que formaban parte de ese cortejo. 
La lluvia jugó una mala pasada, de la cual 
también hemos aprendido.

7.- Un momento para el recuerdo…

 Esta es una difícil pregunta porque 
podría responder a muchos y no solo a uno. 
Destacaría mi entrada a la Catedral en 2008 
como Hermano Mayor, a lo que sumo el 
haber sido el Hermano Mayor de la Passio 
Granatensis y de la Magna Mariana.

Todo ha sido un regalo de Dios. Es muy 
gratificante, a nivel humano, el haber podido 
disfrutar y ver disfrutar a muchos hermanos 
con su cofradía.

8.- Deseos para el futuro de la 
hermandad…

 Me gustaría que todos mis hermanos 
tengan un buen Domingo de Ramos de 2014 
y una provechosa Semana Santa, en general. 
Tenemos que desquitarnos de lo ocurrido 
el año pasado, desarraigar las sensaciones 
amargas, a pesar de las importantes lecciones 
recibidas.

 Deseo ver a la Hermandad estable, que se 
asiente definitivamente en San Andrés, que 
sepa dónde estamos y cuáles son nuestras 
referencias, saber hacia dónde mirar… Ver 
el crecimiento de la vida de la Hermandad 
y ver aumentar el compromiso de cada 
hermano, que haya alternancia en los puestos 
de responsabilidad, incluido el de Hermano 
Mayor, sin que perdure la perpetuación en los 
cargos.

 Doy gracias a la Hermandad y a sus 
hermanos por todos los momentos que me 
han brindado como Hermano Mayor. Ha sido 
una gran satisfacción espiritual y humana. •



Ilustre Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén

y Nuestra Sra de la Paz

convoca

Solemne Tríduo
en honor a

JESÚS DE LA ENTRADA
EN JERUSALÉN

Se celebrará DM. los días 11 y 12 de abril de 2014
a las 20 horas en el Santuario del Perpetuo Socorro

(P.P. Redentoristas)

FUNCIÓN PRINCIPAL DE PALMAS

El día 13 de abril de 2014 a las 12:30 horas en el
Santuario del Perpetuo Socorro (P.P. Redentoristas)

Granada, Cuaresma 2014



A ti, mi Señor...

A ese rostro tan elegante
al que toda Granada espera
aparecer triunfante
entre lágrimas, flores y cera,
aquel que año tras año revira
para encarar su calle señera,
que lleva por nombre Elvira,
yo le digo de esta manera:

Rey de nuestras almas,
cuida de nuestros niños
que te reciben con palmas
y en sus ojos sólo se ve cariño;
haz que en ellos nazcan llamas
de fe, amor y esperanza.
Como sé que tú los amas,
guíalos en su andanza.

Costaleros que te van a llevar
bajo órdenes de capataz,
mantillas y penitentes 
alumbrad
a vuestra Madre de la Paz.
Tus hijos te quieren acompañar
a ti, a quién alabamos,
a ti, nuestro titular,  
en el Domingo de Ramos.

Jerónimo Rodríguez Maldonado






