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Editorial

Eugenio Almohalla Noguerol
Hermano Mayor

stamos metidos de lleno ya en una nueva
y anhelada Cuaresma. Así, tienes ya entre
tus manos, la edición del 2015 del boletín anual
“PALMAS Y OLIVOS” que edita la Cofradía
de la Borriquilla, para sus hermanos, amigos,
simpatizantes, o todas aquellas personas que
quieran acercarse y conocernos un poco más.
Es, sin duda, la Cuaresma un tiempo fuerte
dentro del Año Litúrgico. Especialmente bonito
e ilusionante, para tantos cristianos cofrades,
que esperan ansiosos el comienzo de la Semana
Santa. Mientras, se preparan a conciencia
con actos litúrgicos y culturales, charlas de
formación, reuniones y ensayos, puesta a punto
de enseres y otras muchas actividades.
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Y con esa ilusión esperamos que te
dispongas a adentrarte por las páginas de
esta publicación, que es un medio más
gráfico y claro de la Cofradía, pues cuenta
el respirar y el sentir de la misma desde la
pasada Cuaresma y a lo largo de todo un año.
La mayor parte de nuestros hermanos
son muy jóvenes, de corta edad, o recién
iniciados seguramente por sus familias, en la
vida cofrade y, por tanto, este boletín también
es un modo de dar a conocer la Cofradía
entre todas aquellas personas que conviven
y comparten entre sí hogar y, por qué no,
sentimientos. Sería precioso el poder cumplir
un objetivo con la lectura y el disfrute de esta
revista: ayudar a sentir cada vez más aprecio y
más cariño por nuestra cofradía.

Y que ese cariño llevara a muchos
a implicarse más de lleno, a participar
activamente de su vida, en actos, cultos e
iniciativas a lo largo del curso cofrade. E,
incluso, a integrarse en algunos de los distintos
colectivos de hermanos/as, que trabajan con
ilusión y empeño por su Hermandad. Pero,
por encima de todo, les llevara a dar el paso de
integrarse en nuestro cortejo y hacer Estación
de Penitencia el Domingo de Ramos: acto de
culto público de manifestación y testimonio
de fe más importante que una cofradía puede
dar. Tendría, sin duda, mucho más valor que el
contemplarla desde las aceras, en la distancia,
sólo como espectador. A nuestros titulares
con la devoción que les profesamos, pedimos
que este deseo pueda hacerse realidad este
mismo Domingo de Ramos.
Por el momento, esperamos que “PALMAS
Y OLIVOS” pueda ayudar a prepararnos para
vivir los Misterios más importantes de la fe
católica: la Pasión, Muerte, y Resurrección
de Cristo; de una forma plena y auténtica,
durante las celebraciones de Semana Santa y
muy especialmente en el Triduo Pascual.
Con esa ilusión se ha confeccionado este
boletín. Y con el inestimable trabajo, como
nos planteamos desde su nacimiento, de
algunos de los hermanos más jóvenes de la
Cofradía, 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 que cada vez van
adquiriendo más responsabilidades, incluso ya
en tareas de gobierno. Y ésta debe ser nuestra
mejor garantía de cara al futuro.
Un futuro que se presenta cómo no, muy
ilusionante para esta Cofradía; pero también
cargado de retos y proyectos de mucha
envergadura. El más importante, el de recuperar
la Parroquia de San Andrés, una de las primeras
fundadas en Granada, y templo-sede de la
Cofradía desde sus orígenes, allá por el año
1917. Dios quiera que podamos ilusionar con

este proyecto a muchos granadinos, a muchas
almas, que pongan su granito de arena, y
colaboren con nosotros en su ejecución.
Por último, queremos 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
espléndida Semana Santa de 2015. •
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Mensaje del Santo
Padre Francisco para la
Cuaresma 2015
Fortalezcan sus corazones (cfr. 2 Cor 8, 9)

La Cuaresma es un tiempo de renovación
para la Iglesia, para las comunidades y para
cada creyente. Pero sobre todo es un «tiempo
de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide
nada que no nos haya dado antes: «Nosotros
amemos a Dios porque él nos amó primero»
(1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros.
Está interesado en cada uno de nosotros,
nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y
nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de
nosotros le interesa; su amor le impide ser
indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre
que cuando estamos bien y nos sentimos a
gusto, nos olvidamos de los demás (algo que
Dios Padre no hace jamás), no nos interesan
sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las
injusticias que padecen… Entonces nuestro
corazón cae en la indiferencia: yo estoy
relativamente bien y a gusto, y me olvido de
quienes no están bien. Esta actitud egoísta,
de indiferencia, ha alcanzado hoy una
dimensión mundial, hasta tal punto que
podemos hablar de una globalización de
la indiferencia. Se trata de un malestar que
tenemos que afrontar como cristianos.
Cuando el pueblo de Dios se convierte a su
amor, encuentra las respuestas a las preguntas
que la historia le plantea continuamente. Uno
de los desafíos más urgentes sobre los que
quiero detenerme en este Mensaje es el de la
globalización de la indiferencia.

La indiferencia hacia el prójimo y hacia
Dios es una tentación real también para
los cristianos. Por eso, necesitamos oír en
cada Cuaresma el grito de los profetas que
levantan su voz y nos despiertan.
Dios no es indiferente al mundo, sino que
lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la
salvación de cada hombre. En la encarnación,
en la vida terrena, en la muerte y resurrección
del Hijo de Dios, se abre definitivamente
la puerta entre Dios y el hombre, entre el
cielo y la tierra. Y la Iglesia es como la mano
que tiene abierta esta puerta mediante la
proclamación de la Palabra, la celebración
de los sacramentos, el testimonio de la fe que
actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo,
el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a
cerrar la puerta a través de la cual Dios entra
en el mundo y el mundo en Él. Así, la mano,
que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es
rechazada, aplastada o herida.
El pueblo de Dios, por tanto, tiene
necesidad de renovación, para no ser
indiferente y para no cerrarse en sí mismo.
Querría proponerles tres pasajes para meditar
acerca de esta renovación.
1. «Si un miembro sufre, todos sufren con
él» (1 Co 12,26) – La Iglesia
La caridad de Dios que rompe esa cerrazón
mortal en sí mismos de la indiferencia, nos
la ofrece la Iglesia con sus enseñanzas y,
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Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo propicio para
dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como
Él. Esto sucede cuando escuchamos la Palabra
de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en
particular la Eucaristía. En ella nos convertimos
en lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En
él no hay lugar para la indiferencia, que tan a
menudo parece tener tanto poder en nuestros
corazones. Quien es de Cristo pertenece a un
solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia
los demás. «Si un miembro sufre, todos sufren
con él; y si un miembro es honrado, todos se
alegran con él» (1 Co 12,26).
La Iglesia es communio sanctorum porque
en ella participan los santos, pero a su vez
porque es comunión de cosas santas: el amor
de Dios que se nos reveló en Cristo y todos sus

dones. Entre éstos está también la respuesta de
cuantos se dejan tocar por ese amor. En esta
comunión de los santos y en esta participación
en las cosas santas, nadie posee sólo para sí
mismo, sino que lo que tiene es para todos. Y
puesto que estamos unidos en Dios, podemos
hacer algo también por quienes están lejos,
por aquellos a quienes nunca podríamos llegar
sólo con nuestras fuerzas, porque con ellos y
por ellos rezamos a Dios para que todos nos
abramos a su obra de salvación.
2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9)
– Las parroquias y las comunidades
Lo que hemos dicho para la Iglesia
universal es necesario traducirlo en la vida
de las parroquias y comunidades. En estas
realidades eclesiales ¿se tiene la experiencia de
que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un
cuerpo que recibe y comparte lo que Dios
quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a sus
miembros más débiles, pobres y pequeños, y
se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en
un amor universal que se compromete con
los que están lejos en el mundo, pero olvida
al Lázaro sentado delante de su propia puerta
cerrada? (cf. Lc 16,19-31).
Para recibir y hacer fructificar plenamente
lo que Dios nos da es preciso superar los
confines de la Iglesia visible en dos direcciones.
En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia
del cielo en la oración. Cuando la Iglesia
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sobre todo, con su testimonio. Sin embargo,
sólo se puede testimoniar lo que antes se ha
experimentado. El cristiano es aquel que
permite que Dios lo revista de su bondad y
misericordia, que lo revista de Cristo, para
llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los
hombres. Nos lo recuerda la liturgia del Jueves
Santo con el rito del lavatorio de los pies.
Pedro no quería que Jesús le lavase los pies,
pero después entendió que Jesús no quería ser
sólo un ejemplo de cómo debemos lavarnos
los pies unos a otros. Este servicio sólo lo
puede hacer quien antes se ha dejado lavar los
pies por Cristo. Sólo éstos tienen “parte” con
Él ( Jn 13,8) y así pueden servir al hombre.

También nosotros participamos de los
méritos y de la alegría de los santos, así como
ellos participan de nuestra lucha y nuestro
deseo de paz y reconciliación. Su alegría por la
victoria de Cristo resucitado es para nosotros
motivo de fuerza para superar tantas formas
de indiferencia y de dureza de corazón.
Por otra parte, toda comunidad cristiana
está llamada a cruzar el umbral que la pone

en relación con la sociedad que la rodea,
con los pobres y los alejados. La Iglesia por
naturaleza es misionera, no debe quedarse
replegada en sí misma, sino que es enviada a
todos los hombres.
Esta misión es el testimonio paciente de
Aquel que quiere llevar toda la realidad y cada
hombre al Padre. La misión es lo que el amor
no puede callar. La Iglesia sigue a Jesucristo
por el camino que la lleva a cada hombre,
hasta los confines de la tierra (cf. Hch 1,8). Así
podemos ver en nuestro prójimo al hermano
y a la hermana por quienes Cristo murió y
resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos
recibido también para ellos. E, igualmente, lo
que estos hermanos poseen es un don para la
Iglesia y para toda la humanidad.
Queridos hermanos y hermanas, cuánto
deseo que los lugares en los que se manifiesta
la Iglesia, en particular nuestras parroquias
y nuestras comunidades, lleguen a ser islas
de misericordia en medio del mar de la
indiferencia.
3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8)
– La persona creyente
También como individuos tenemos
la tentación de la indiferencia. Estamos
saturados de noticias e imágenes tremendas
que nos narran el sufrimiento humano y,
al mismo tiempo, sentimos toda nuestra
incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos

hacer para no dejarnos absorber por esta
espiral de horror y de impotencia?
En primer lugar, podemos orar en la
comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No
olvidemos la fuerza de la oración de tantas
personas. La iniciativa 24 horas para el Señor,
que deseo que se celebre en toda la Iglesia —
también a nivel diocesano—, en los días 13 y
14 de marzo, es expresión de esta necesidad de
la oración.
En segundo lugar, podemos ayudar
con gestos de caridad, llegando tanto a las
personas cercanas como a las lejanas, gracias
a los numerosos organismos de caridad de la
Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio
para mostrar interés por el otro, con un signo
concreto, aunque sea pequeño, de nuestra
participación en la misma humanidad.
Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro
constituye un llamado a la conversión, porque
la necesidad del hermano me recuerda la
fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios
y de los hermanos. Si pedimos humildemente
la gracia de Dios y aceptamos los límites de
nuestras posibilidades, confiaremos en las
infinitas posibilidades que nos reserva el amor
de Dios. Y podremos resistir a la tentación
diabólica que nos hace creer que nosotros solos
podemos salvar al mundo y a nosotros mismos.
Para superar la indiferencia y nuestras
pretensiones de omnipotencia, quiero

pedir a todos que este tiempo de Cuaresma
se viva como un camino de formación del
corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct.
enc. Deus caritas est, 31). Tener un corazón
misericordioso no significa tener un corazón
débil. Quien desea ser misericordioso
necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al
tentador, pero abierto a Dios. Un corazón
que se deje impregnar por el Espíritu y guiar
por los caminos del amor que nos llevan
a los hermanos y hermanas. En definitiva,
un corazón pobre, que conoce sus propias
pobrezas y lo da todo por el otro.
Por esto, queridos hermanos y hermanas,
deseoorarconustedesaCristoenestaCuaresma:
“FaccornostrumsecundumCortuum”: “Haz
nuestro corazón semejante al tuyo” (Súplica
de las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús).
De ese modo tendremos un corazón fuerte y
misericordioso, vigilante y generoso, que no
se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el
vértigo de la globalización de la indiferencia.
Con este deseo, aseguro mi oración
para que todo creyente y toda comunidad
eclesial recorra provechosamente el itinerario
cuaresmal, y les pido que recen por mí. Que el
Señor los bendiga y la Virgen los guarde. •
Vaticano, 4 de octubre de 2014
Fiesta de san Francisco de Asís
FRANCISCUS
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terrenal ora, se instaura una comunión de
servicio y de bien mutuos que llega ante
Dios. Junto con los santos, que encontraron
su plenitud en Dios, formamos parte de
la comunión en la cual el amor vence la
indiferencia. La Iglesia del cielo no es
triunfante porque ha dado la espalda a los
sufrimientos del mundo y goza en solitario.
Los santos ya contemplan y gozan, gracias a
que, con la muerte y la resurrección de Jesús,
vencieron definitivamente la indiferencia,
la dureza de corazón y el odio. Hasta que
esta victoria del amor no inunde todo el
mundo, los santos caminan con nosotros,
todavía peregrinos. Santa Teresa de Lisieux,
doctora de la Iglesia, escribía convencida
de que la alegría en el cielo por la victoria
del amor crucificado no es plena mientras
haya un solo hombre en la tierra que sufra y
gima: «Cuento mucho con no permanecer
inactiva en el cielo, mi deseo es seguir
trabajando para la Iglesia y para las almas»
(Carta 254,14 julio 1897).

Nueva junta y
Nuevos proyectos
Ignacio Espigares Tovar
María del Carmen Tovar Soto
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l pasado mes de junio tuvo lugar en el
seno de nuestra cofradía el proceso electoral que culminó, tras el período estival, con
la ratificación de la nueva Junta de Gobierno.
Para las elecciones al cargo de Hermano Mayor no se presentó candidatura alguna dentro
de los plazos establecidos. Por lo que el día del
Cabildo Extraordinario de Elecciones todos
los hermanos activos que cumplían los requisitos reflejados en nuestros Estatutos eran
electores y elegibles.

a los jóvenes cargos de responsabilidad
importantes, poniendo de relieve su confianza
en ellos, verdadero motor de la hermandad.
A lo largo de este nuevo período que se
abre para nosotros, el principal proyecto es
la rehabilitación de nuestra sede, la Iglesia de
San Andrés, de la que esperamos poder salir el
Domingo de Ramos lo más pronto posible.

Así las cosas, el hasta entonces Hermano
Mayor, Eugenio Almohalla, que cumplía el
período máximo de gobierno de ocho años
al frente de nuestra hermandad, obtuvo
nuevamente una mayoritaria confianza de
los hermanos para continuar llevando los
designios de la cofradía.

Tampoco se deja de lado la acción caritativa
y social, puesto que se continúa colaborando
con los distintos templos que nos acogen a lo
largo del año, con las Religiosas Hijas de María
Inmaculada, Cáritas Parroquial o el Banco
de Alimentos. Muchas de estas acciones son
gracias al incesante y desinteresado trabajo de
un Grupo Joven que no deja de idear y apoyar
iniciativas de esta índole.

Tras el parón veraniego, Eugenio aceptó
nuevamente la responsabilidad encomendada
por espacio de una prórroga en su mandato de
dos años más, hasta 2016, y conformó la actual
Junta de Gobierno. Una Junta de Gobierno
que, como las anteriores, conjuga juventud
y veteranía, y en la que se da nuevamente

En definitiva, la Cofradía no se queda
parada y también continúa creciendo en el
aspecto patrimonial. Se continúa con: una
nueva fase de dorado del paso de Misterio, la
restauración de los varales del paso de Palio,
el arreglo de los faldones de ambos pasos,
entre otros. •
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Grupo Joven
Antonio Manuel Ruiz Lara

E

ste año, el Grupo Joven de la Cofradía sigue realizando y ofreciendo multitud de
actividades y convivencias a los más jóvenes. Pero, antes de nada, se han de destacar los
últimos acontecimientos del curso pasado.

Para cerrar el curso cofrade, los jóvenes propusieron
en la reunión convocada en mayo, la realización de un
manto de capilla color verde que simboliza el color de
la Juventud a Nuestra Señora de la Paz. Lo lució este
pasado 24 de enero de 2015, en su Onomástica.
Desde este nuevo curso, no han sido pocas las ya
convivencias y proyectos realizados.
El 21 de noviembre se celebró la primera reunión de
la juventud, en la que se trataron nuevos proyectos,
como son las pulseras de tela con un diseño diferente
al anterior. Asimismo, se aprovechó para realizar una
cena con los jóvenes en la que cada uno trajo algo
para compartir.

El 4 de enero, se volvió a participar en el Torneo
Solidario de Fútbol, organizado por la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Pese a ser eliminados
en la fase de grupos, fue un gran día.

El 6 de diciembre se realizó la Convivencia Infantil
en la que se convocó a los niños de entre 6 y 12 años
para que realizaran un Belén de plastilina, inscrito
en el Concurso de del Ayuntamiento de Granada y
expuesto en el salón de los redentoristas durante la
época navideña, junto con la II Recogida de Juguetes,
Tapones, Ropa y Alimentos. La campaña contó con
una abundante participación ciudadana, tanto en la
visita de los belenes como en la colaboración que
sirvió de ayuda a muchas familias desfavorecidas en
estas fechas tan señaladas.

El 30 de mayo, se organizó un viaje a Sevilla con
motivo del Cincuenta Aniversario de la Coronación de
Nuestra Señora Esperanza Macarena.

Por último, se ha de destacar la colaboración de los
jóvenes en las funciones de Albacería y Priostía, estando
formado el grupo de trabajo en gran parte por los mismo.
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El 5 de enero se realizó el acto de Entrega de Juguetes
a los niños, en colaboración con las Religiosas Hijas de
María Inmaculada.

Convivencia infantil
Fátima Soto Navarro

E

l pasado día 6 de diciembre, puente de
la Inmaculada Concepción, se citó a los
niños de entre seis y doce años a las 17,30 en
la Casa de Hermandad para pasar una tarde
de Convivencia en la que hicieron un Belén
de plastilina.
Asistieron 43 niños que tenían muchas
ganas de pasárselo bien. Lo primero de
todo, fue conocerse un poquito y aprender
los nombres de los demás niños. Conforme
iban llegando, se les ponía una pegatina con
su nombre y un color, el cual definía qué
tipo de figura (animales, pastores, alimentos,
regalos…) tenían que hacer.

Tras un rato haciendo cientos de figuras,
se tomaron una merienda para descansar y
coger fuerzas, pues ¡aún no había terminado
la tarde!
Se pintó sal con tizas de colores, para
hacer la arena del Belén y, también, el cielo del
mismo se hizo con estrellitas de pasta pegadas
con cola en el papel azul.
Después se montó y quedó precioso.
“¡Salimos manchados de tiza y de cola,
pero nos lo pasamos genial!”
Mientras tanto, todos los padres y
familiares que quisieron quedarse en la Casa
de Hermandad disfrutaron también, pues ¡el
bar estaba abierto!

16 | Vida de Hermandad • 2015

Hasta bien entrada la madrugada hubo
familias allí que cenaron y rieron mucho.
¡Todo el mundo se lo pasó en grande! •

Los Reyes Magos
repartieron muchos juguetes
Fátima Soto Navarro

l igual que el año pasado, se volvió
a realizar la recogida de juguetes
durante toda la navidad, para así el día 5 de
enero entregárselos a los niños. Tuvo lugar en
el comedor de las Religiosas Hijas de María
Inmaculada a las doce horas.
Se cantaron villancicos, tomaron chucherías
y dulces navideños, se rieron mucho e, incluso de
los mismos nervios, hubo algún que otro llanto.
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Los Reyes Magos de Oriente aparecieron
¡por fin! Mientras sonaba “Ya vienen los Reyes

Magos, ya vienen los Reyes Magos caminito…”.
Repartieron muchos caramelos y juguetes
para estos niños, que tan bien se habían
portado durante el año. Se entregaron 41
lotes a niños hasta los siete años de edad.
Todo esto se pudo llevar a cabo, sin duda
alguna, gracias a la colaboración ciudadana
que, desinteresadamente, hizo su aportación.
Y, por supuesto, gracias a la ayuda e ilusión
que los jóvenes de esta Cofradía tienen y que
transmiten en todo lo que hacen. •
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Conservar la historia
de la Hermandad
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a identidad de cualquier Hermandad
está marcada por su historia y ésta pasa de
generación en generación a través de escritos,
contratos, imágenes, anécdotas y patrimonio
artístico que es del que yo os quiero hablar.
La conservación del patrimonio es tan
importante o más que la adquisición de
nuevos enseres que enriquecen el cortejo y los
cultos de la Hermandad. En la conservación
tiene que haber un compromiso por parte de
cada hermano que participa en la Estación de
Penitencia el Domingo de Ramos, pero los
máximos responsables de su mantenimiento
son los equipos de Priostía y Albacería.
El paso de los años y el uso hacen que se
deterioren, a pesar del mimo con el que se
custodian, por lo que cobra una especial

importancia el dedicar una partida económica
del presupuesto anual de la Cofradía a
la restauración del Patrimonio material.
En este nuevo mandato, como responsable de
esta parcela, me he marcado como objetivo
la recuperación de todos los enseres que se
procesionan y que no, ya que en su momento
fueron realizados con mucho esfuerzo,
sacrificio e ilusión por parte de los hermanos.
El próximo Domingo de Ramos se podrá
apreciar parte de esta labor con la restauración
de los varales del paso de Palio, cartelas y
llamador del paso de Misterio, arreglo de las
dos únicas jarras primitivas que conservamos
del paso de Palio, y otras menos perceptibles
pero no por ello menos importantes, como el
nuevo sistema de fijación de la palmera.

Asimismo, aparte de todos los arreglos
llevados a cabo, también he de destacar los
estrenos acometidos a lo largo del curso
cofrade como son el dosel que se lució en el
altar de Cristo Rey, realizado por el grupo
de Priostía y el sillón de capilla para el Señor
donación de los costaleros.

Desde mi modesta opinión, pienso que
esta visión debe transmitirse a generaciones
venideras y debe ser uno de los puntales de
nuestra parcela ya que así conseguiremos
engrandeced el patrimonio y la historia de
nuestra Hermandad. •
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Carlos Navarro Martin

Memorándum

El 6 de abril la Cofradía estuvo representada por su grupo joven en el Viacrucis de la Juventud que presidió el Señor
de la Oración en el Huerto organizado por la misma.

MARZO 2014 – MARZO 2015

El día 16 de marzo la hermandad participó en el IV
Memorial Joaquín Tesifón organizado por la A.M.
María Santísima de la Estrella en el Auditorio Manuel
de Falla. En él, la corporación albaicinera estrenó la
marcha “Sueños de Albayzín” compuesta por Felipe
Trujillo, dedicada a Jesús de la Entrada en Jerusalén.

El 30 de marzo se realizó el traslado de los Titulares
desde la Iglesia de los Santos Mártires Justo y Pastor
al Santuario del Perpetuo Socorro para la Estación de
Penitencia de Domingo de Ramos. Este mismo día, tuvo
lugar el V Concierto Benéfico en colaboración con la
Banda de Música Ciudad de Atarfe y el Ayuntamiento
de la misma celebrado en el Auditorio Medina Elvira
de Atarfe, en el que participaron, además de la banda
ya mencionada, la A.M. María Santísima de la Estrella
y la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Granada.

Como cada Cuaresma celebramos el acto de entrega de la llave de la Semana Santa entre la Hermandad de Santa
María de la Alhambra y la nuestra. En esta ocasión, se desarrolló en la casa hermandad de la Cofradía alhambreña
el pasado 3 de abril y fue presenciado por el Programa de Radio “Ser Cofrade”.

El Solemne Triduo en honor a Jesús de la Entrada en Jerusalén se celebró los días 11 y 12 de abril, aprovechando
este último para realizar la imposición de medallas a los nuevos hermanos.
A lo largo de la Semana Santa se acompañó durante las Estaciones de Penitencia a las Cofradías Universitaria,
Santo Sepulcro y Santa María de la Alhambra Coronada, con el tradicional acto de llamada con la llave, a la salida
de su templo.
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Pocos días después, el día 27, se asistió a la recepción
ofrecida por el Mando de Adiestramiento y Doctrina
(MADOC) junto con todas las hermandades invitadas,
especialmente vinculadas al mismo.

La hermandad acompañó a la Archicofradía del
Perpetuo Socorro en su Función Principal y participó
también como representación en el cortejo de la
procesión del Sagrado Icono por las calles de su barrio.
Asimismo, también acompañó a dicha corporación en
su Salida Extraordinaria celebrada el 25 de octubre
con motivo del Centenario de la llegada de los Padres
Redentoristas a Granada.

En la Celebración del Corpus Christi la Cofradía
también estuvo representada por un amplio número de
hermanos que acompañó al Santísimo Sacramento en
su recorrido procesional por las calles de nuestra ciudad.

La Plaza del Padre Suárez volvió a acoger la Cruz de
Mayo de la hermandad durante los días 2 y 3 en la
tradicional fiesta granadina.
El 31 de mayo se acudió a la Misa Pontifical de la
Coronación Canónica de la Virgen de las Nieves de
Las Gabias.

El mes de junio fue bastante intenso ya que estuvo
marcado por el proceso electoral al cargo de Hermano
Mayor. Dicho proceso culminó con el Cabildo
Extraordinario de Elecciones celebrado el 27 de Junio
y la posterior ratificación de nuestro actual Hermano
Mayor D. Eugenio Almohalla Noguerol. En este cabildo,
al no existir candidatura alguna, todos los hermanos
activos que cumplían los requisitos reflejados en
nuestro Estatutos eran electores y elegibles.
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El 20 de abril, Domingo de Resurrección se celebró
el traslado de regreso de las imágenes a la Iglesia
de los Santos Mártires Justo y Pastor, acompañados
en todo momento por un importante número de
hermanos y devotos.

El fin de semana del 29 y 30 de noviembre la
hermandad no quiso perderse la II Feria Capricho
Cofrade, ésta vez situada en el pabellón de FERMASA
en Armilla, en la cual montó un stand mostrando a
todos los visitantes parte de su patrimonio. Miembros
de la Junta de Gobierno y del Grupo Joven ayudaron a
que ahora presente en muchos lugares de Andalucía a
través de fotografías, pulseras o llaveros; ya que fueron
muchos los cofrades andaluces que se acercaron ese
fin de semana a visitarla. La feria contó también con un
gran número de bandas, artesanos y tiendas cofrades
procedentes de diferentes puntos de Andalucía.

El día 22 de noviembre tras el Cabildo de Inicio de
Curso, se celebró el Cabildo Extraordinario que
convocó a un gran número de hermanos los cuales
aprobaron afrontar la fase de restauración de la
Parroquia de San Andrés. El arquitecto encargado
del proyecto, explicó a los hermanos en qué consistía
dicha fase de restauración y ésta fue acogida con
agrado entre los asistentes.

El día 19 de octubre tuvo lugar la Salida Extraordinaria
por el 75 Aniversario Fundacional de la Cofradía de
los Gitanos, donde se asistió con una representación.

Al día siguiente, 23 de noviembre celebramos la
Festividad de Cristo Rey del Universo en honor a
nuestro titular Jesús de la Entrada en Jerusalén con
el respectivo Besapiés de la Sagrada Imagen. A las
12h tuvo lugar la Solemne Función Eucarística en la
Colegiata de los Santos Mártires Justo y Pastor, en
la cual tomó posesión la nueva Junta de Gobierno
encabezada por su Hermano Mayor.

La Vocalía de Formación organizó el 20 de diciembre
una charla formativa bajo el título de Adviento
impartida por nuestro consiliario D. Francisco Lorca
Arco en la cual quedó reflejado el verdadero sentido y
significado de este tiempo litúrgico.

El 23 de enero tuvo lugar en la Casa Hermandad, la
renovación del contrato con la A.M. María Santísima
de la Estrella. El presidente de la agrupación musical
D. Roberto López Moreno lo ratificó con su firma junto
a la de nuestro hermano mayor D. Eugenio Almohalla
Noguerol. La corporación albaizinera acompañará a
Jesús de la Entrada en Jerusalén en su estación de
penitencia del próximo Domingo de Ramos junto con la
Banda de Música Ciudad de Atarfe que acompañará a
nuestra Señora de la Paz.
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La inauguración del Belén de la Cofradía fue el día 19 de diciembre, en el Salón de los PP. Redentoristas, pudiendo ir
a visitarse hasta el día 6 de enero, junto al realizado por los niños. También se podía colaborar con la compra de una
participación para la rifa de la cesta que, como de costumbre, se realiza cada año. Además de la campaña navideña
organizada por la Vocalía de Juventud.

Calendario de cultos y
actividades culturales 2015
Día 10: Cultos mensuales de la Hermandad a las 20 horas en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor.
Día 11:Presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa 2015,en el Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento de Granada, a las 12:00 Horas.
Día 25: Festividad de Nuestra Señora de la Paz.
− A las 12 horas solemne función religiosa en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor.
− Devoto besamanos, de 13 a 14:30 horas y de 16:30 a 19:30 horas, a Nuestra Señora de la Paz.

Enero

Día 8: Cultos mensuales de la Hermandad a las 12 horas en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor.
Día 14: Presentación del cartel de la Hermandad. Salón de Actos Colegio El Carmelo. Posterior cena de
hermandad.
Día 18: Miércoles de Ceniza. Santa Misa e imposición de la ceniza enla S.I. Catedral a las 20:30 horas.
Días 19, 20 y 21: Charlas Cuaresmales organizadas por la Federación de Cofradías en la Iglesia del
Sagrario. 20:45 horas (los días 19 y 20) y a las 19:00 horas (día 21).
Día 22:Pregón Oficial de la Semana Santa organizado por la Federación de Cofradías. Teatro Municipal
"Isabel la Católica" a las 12:00 Horas.
Día 27: Viacrucis Penitencial organizado por la Federación de Cofradías.

Febrero

Día 6: Cabildo de Cultos y Salida.
Día 15: Solemne Función en honor a nuestros Titulares a las 12 horas en la Iglesia de los SantosJusto y
Pastor coincidiendo con los cultos del mes de marzo.
− A las 13 horas Solemne traslado de nuestros Titulares al Santuario del Perpetuo Socorro.
Día 27: Viernes de Dolores. Primer día de triduo. Eucaristía en honor de Jesús en la Entrada en Jerusalén a
las 20 horas en el Santuario del Perpetuo Socorro.
Día 28: Sábado de Pasión: Segundo día de triduo. Eucaristía en honor de Jesús en la Entrada en Jerusalén
a las 20 horas en el Santuario del Perpetuo Socorro.
Durante la Eucaristía bendición e imposición de medallas a los nuevos hermanos de la
cofradía.
Día 29: Domingo de Ramos.
− A las 12:30 horas, Solemne Función de Palmas en el Santuario del Perpetuo Socorro.
− A las 16 horas, Estación de Penitencia desde el Santuario del Perpetuo Socorro.
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Marzo

Abril

Día 4: Sábado Santo. Solemne traslado de nuestros Titulares a la Iglesia de los Santos Justo y Pastor
desde el Santuario del Perpetuo Socorro (Por la tarde).

Mayo

Día 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 12 horas en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor.

Junio

Día 3 a determinar si: Montaje de altar de Corpus en la calle Pie de la Torre.
Día 4: Corpus Christi, a las 9 horas Eucaristía en la S.I. Catedral y procesión posterior.
Día 14: Cultos mensuales de la Hermandad a las 12 horas en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor.
Día 27: Eucaristía 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.



Charla Cofradía Adviento y Cuaresma, según disponibilidad del Consiliario.
Concierto Benéfico Atarfe, a determinar su celebración y posible fecha.

El 25 de enero celebramos la Festividad de nuestra Titular Mariana la Virgen de la Paz, con la Función
Eucarística oficiada por nuestro Consiliario D. Francisco Lorca Arco en la iglesia de los Santos Mártires Justo
y Pastor a las 12h y el posterior Besamanos de la sagrada imagen al que acudieron a lo largo de toda la tarde
numerosos hermanos y devotos.
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El 14 de febrero el salón de actos del colegio El Carmelo acogió la presentación del cartel de la Cofradía, fotografía
de D. José Velasco Fernández, bajo el lema Regina Pacis. D. Jorge Martínez Garzón dio a conocer al encargado de
realizar dicha presentación: nuestro hermano D. Manuel Tabasco Pérez, que realizó una emotiva presentación en
la que destacó el compromiso que tiene con su hermandad, con sus hermanos, pero sobre todo con sus titulares.
Tras la presentación, la Banda de Música Ciudad de Atarfe ofreció un concierto en el que interpretaron: “Pasan los
Campanilleros”, “Mesopotamia”, “La Madrugá”, “Amanecer con Triana” y “Nuestra Señora de la Paz”. Cerramos
la jornada con la tradicional cena de hermandad en el Hotel Corona de Granada a la que asistieron, además de
hermanos y allegados, representantes de instituciones.

estética de estilo neoclásico, conforme al
gusto de la época; se forran las pilastras
proporcionándoles aristas rectas, los arcos
pasan a ser de medio punto, se ocultan las
cubiertas con bóvedas de cielo raso, etc.
No hemos podido documentar los avatares
de aquella intervención que, sin duda, por
la magnitud de las obras, supuso un periodo
prolongado de clausura de las celebraciones
en el templo.

Restauración de la iglesia
de San Andrés
Antonio Martín Muñoz

L

a popular calle Elvira fue, durante
varios siglos, la principal arteria de
comunicación en el bajo Albaicín y una
referencia en la trama urbana de la ciudad.
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Su trazado discurre entre la Puerta de
Elvira, entrada privilegiada por el norte y
oeste a la ciudad islámica desde época Zirí,
hasta el río Darro, a la altura de la actual Plaza
Nueva, donde a través del Puente de la Corona
enlazaba con la margen izquierda del río.
En esta singular vía, muy próxima a la
Puerta de Elvira, surge imponente una iglesia
de buenas proporciones. Fue en 1521 cuando
se erigió esta parroquial dentro del programa
de implantación de nuevos templos decretado
por Don Diego Hurtado de Mendoza,
cardenal de España y arzobispo de Sevilla en
1501. Las obras se iniciaron en 1528 bajo la
dirección del maestro Rodrigo Hernández.
Se organiza mediante tres naves -principal

y laterales-, con arcos que descansan en
pilastras y capilla mayor sobreelevada. La
portada, obra de Juan de Marquina, de 1530,
se configura con pilastras jónicas enmarcando
su arco de medio punto con ménsula en la clave
y sendos escudos episcopales en sus enjutas,
coronados por friso en el entablamento con
leyenda: "Sante Andrea ora p. novis". En el
cuerpo superior se desarrolla hornacina con la
imagen del santo titular, obra de Nicolás de
León, flanqueada por adornos y candelabros.
Dispone además de torre campanario situada
a la derecha de la entrada principal.
A lo largo de su historia, la iglesia de San
Andrés ha soportado numerosas reformas,
siendo la más significativa la acometida tras
el incendio de 1818. En ésta, se desfigura
su imagen mudéjar -pilastras circulares con
medias columnas adosadas que sustentan
arcos apuntados y cubiertas de madera
con armadura de lazo- aportándole una

Actualmente otras obras, también de
consideración, mantienen cerrada la iglesia
desde 2001 habiéndose intervenido en la
totalidad de las cubiertas y fachadas, pero
permaneciendo paralizadas desde hace casi
dos lustros.
Sin embargo, a nadie se le escapa que a
estas alturas, la iglesia de San Andrés debería
estar abierta y realizando una significativa
labor pastoral en su entorno. La tarea no
es fácil y, pese a los importantes esfuerzos
realizados desde la diócesis, el monumento
permanece cerrado.
Los tiempos van cambiando y la realidad
de la iglesia debe ir adaptándose a las
circunstancias que sobrevienen. Así lo han
entendido los hermanos de esta Cofradía
y han tomado las riendas del proceso,
planteándose la restauración de su sede
canónica. Son muchos años deambulando
por distintos templos para ubicar las imágenes
de sus titulares y, sin ninguna duda, su sitio
está en la iglesia de San Andrés.
Aunque los recursos son escasos, la ilusión
es mucha. Se ha planteado un desarrollo por
fases; en primer lugar se acondicionará parte
de la nave principal, restaurando el cancel y
consolidando la portada, lo que permitirá la
reapertura al culto de la iglesia y la localización
de la hermandad en este singular inmueble.
Esta propuesta es un ejemplo de compromiso
de la Cofradía con la Iglesia de Granada y, de
modo especial, con su parroquia.

El proceso ya se ha iniciado; la propuesta de
intervención cuenta con el informe favorable
de la Comisión Provincial de Patrimonio de
la Consejería de Cultura y tras la obtención
de la correspondiente licencia municipal,
se procederá a la ejecución de la obras. Sin
ánimo de incentivar falsas ilusiones, creo
que estamos en condiciones de ver salir a la
Borriquilla de su templo, en la Semana Santa
del próximo año.
A partir de ahora, la cofradía tiene una
estimable tarea por delante; se trata de, entre
otras, promover iniciativas que contribuyan a
la financiación de las obras y al crecimiento de
la hermandad para llegar a devolverle a la iglesia
de San Andrés el esplendor que se merece.
Del compromiso de sus hermanos y del
empeño que aporten resultará el éxito de esta
encomiable iniciativa. •

Entrevista a...
Diego González Ruiz
Voluntario del Economato Social

E

l pasado 15 de septiembre, festividad de la Virgen de las Angustias, patrona de la Archidiócesis,
con la bendición por parte del Sr. Arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, en
presencia de varios voluntarios y los distintos estamentos que colaboran en ello, se puso en marcha
el Economato Solidario: FUNDACIÓN SANTA MARIA DE LA MISEROCORDIA.
Los tres pilares básicos que sustentan esta obra benéfica son el Arzobispado de Granada,
Caritas y las Cofradías de Granada. También colaboran las distintas parroquias de la diócesis.
Nuestro vocal de caridad, Diego González Ruiz, que también es voluntario activo, nos responde
a unas preguntas sobre el Economato, para nuestro boletín.

Los tiempos de crisis en los que vivimos
han despertado el compromiso social de las
Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad,
teniendo un reflejo directo en esta iniciativa
solidaria que empezó a caminar el pasado
mes de septiembre, para ayudar a las familias
necesitadas, que son más de las que a primera
vista podemos imaginar.
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¿Cuántas familias se benefician?
El proyecto inicial es atender a unas 240
familias al mes, previamente seleccionadas
por Caritas, las Cofradías o las Parroquias
participantes, de acuerdo con el reglamento
de Gestión del Economato, en el que se tiene
en cuanta asuntos como la renta familiar,
el número de desempleados de la unidad
familiar o si se trata de una familia numerosa.
Esta iniciativa solidaria camina lentamente,
pero con paso seguro y en la actualidad, ya

se atienden a unas 15 familias cada día de
apertura del economato. Unas 120 familias al
mes.
¿Qué podrías decir sobre el voluntariado?
Unas 30 personas, en su mayoría provenientes
del mundo cofrade, se han prestado
desinteresadamente para atenderlo. Todos
hemos sido debidamente formados, tras
realizar tres cursos: Atención al usuario,
Seguridad laboral y manipulación de alimentos,
impartidos por Covirán, empresa que se ha
volcado con el proyecto.
A cada voluntario se le ha asignado una misión
que cumplir, como: reposición de mercancías,
recepción de familias, cajeras y acompañantes
de cada familia a la hora de la compra, etcétera.
Existe una verdadera unión entre todos los
voluntarios, dispuestos a resolver cualquier
contingencia que se presente. La idea del
voluntario no es ocupar su tiempo libre, sino

ayudar en las distintas tareas, para que estas
familias se sientan acogidas.

gestión establece un baremo que va desde 6
euros a 20 euros como máximo por compra.

¿Todas las familias reciben lo mismo?

Sirva como ejemplo que una familia de
cinco miembros puede comprar 20 euros,
representando estos el 25% del coste, lo que
supone 80 euros a precio de coste. Con 15
euros, una familia de cuatro personas puede
obtener productos de primera necesidad para
un mes.

Por supuesto que toda familia que se acerca
al economato, tras ser seleccionada, recibe el
mismo trato; pero la ayuda, va en función de su
necesidad, estimada por la entidad que la envía
y de acuerdo con el Reglamento de Gestión del
Economato, como decíamos anteriormente.
El Economato trata de atender a familias en
riesgo de exclusión social, proporcionándoles
alimentos y productos de higiene de primera
necesidad a precios muy reducidos. La familia
abona el 25% del precio de coste y la entidad
emisora el 75% del coste. El reglamento de

¿Cómo ves el futuro del Economato?
¡Ojalá no tuviera que existir este economato!
Pero dadas las actuales circunstancias
económicas, siempre tendremos familias a las
que ayudar y el voluntariado está dispuesto a
perpetuarse, mientras lo necesiten.
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¿Por qué y para qué el economato?

Inmersos en
las tecnologías
oy en día se vive en la era de la tecnología,
pues todo pasa por INTERNET:
noticias, comunicación, educación, aprendizajes,
la búsqueda de información e incluso las
compras. Es raro encontrar una empresa que no
haya accedido ya a este servicio que la sociedad
tanto demanda, bien con un blog o bien con una
página web.
Es, por esto, por lo que nuestra Cofradía se ha
inmerso en este Nuevo mundo, este gran avance,
desde hace un año aproximadamente. Y lo ha
hecho a través de su propia PÁGINA WEB:

www.borriquilla.es
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El principal objetivo que la Cofradía
pretende conseguir con este medio es el
de acercarse y mantener informados a sus
hermanos, así como dar a conocer a todos los
cofrades que lo deseen la Historia de la misma
y su Patrimonio.
Todos los actos y actividades quedan
recogidos en la Sección de Noticias y
Actualidad que, además de informar sobre la
convocatoria, consigue que los hermanos que
no se encuentran en Granada puedan seguir las
vivencias de la Hermandad desde la distancia.
La Sección de Multimedia también sirve
como complemento para enseñar imágenes de
los Titulares y de la vida de la Cofradía.

Muchos de los implicados son jóvenes
que trabajan con ilusión, siendo un pilar
fundamental para el futuro de la Hermandad.
Por ello, cuentan con una sección propia en la
página web: Grupo Joven.
La página también recoge otros apartados
como son: Colectivos, Vocalías, Palmas y
Olivos, entre otros.
Pero, esto sólo es el primer paso, ya que
también se ha adentrado en diferentes REDES
SOCIALES, como son Twitter y Facebook:
Twitter: @Borriquillaypaz
Facebook: Cofradía de la Entrada de Jesús en
Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz
_________________________________________
Teniendo también un Twitter propio el grupo joven:
@JBorriquilla

Es tal la importancia que la Cofradía otorga
a las Nuevas Tecnologías que, en su Nueva
Junta de Gobierno, ha creado la “Vocalía de
Comunicación y Cultura”, la cual se encarga
y dedica a transmitir la información a través
de todos los medios (redes sociales, página
web y correo), entre otras funciones.
Para finalizar, se agradece la implicación de
los hermanos para que la Cofradía continúe
creciendo y evolucionando conforme la
sociedad demande. •
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H

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 27 y 28 de marzo de 2015
a las 20 horas en el Santuario del Perpetuo Socorro
(P.P. Redentoristas)

FUNCIÓN PRINCIPAL DE PALMAS
El día 29 de marzo de 2015 a las 12:30 horas en el
Santuario del Perpetuo Socorro (P.P. Redentoristas)
Granada, Cuaresma 2015

