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Editorial
Cuaresma 2021
Consejo de dirección
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n año más, una edición más... pero una
situación completamente diferente. Nos
metemos de lleno en una Cuaresma atípica,
dejando atrás un año 2020 que trajo consigo
una de las mayores pandemias mundiales jamás
recordadas, la cual nos hizo prescindir de cualquier celebración pública, pero que a su vez nos
invitó a celebrarla en el recogimiento de nuestro hogar y en la fé de uno mismo.
El Domingo de Ramos pasado no solo no pudimos salir a la calle a dar testimonio público
de fé, si no que debido a la situación social y
sanitaria que vivíamos en esos momentos, ni
siquiera pudimos vivirla en el templo junto a
nuestros titulares. En esas situaciones es cuando un tanto por ciento de gente se pregunta:
Si no salimos el Domingo de Ramos ¿Cuándo
veo yo a mis titulares?... Ahí es cuando entra en
juego esta frase tan importante: Para ver a tus
titulares no hace falta esperar al Domingo de
Ramos, basta con ir a su templo, ellos esperan
tu visita los 365 días del año.
Ser hermano de una hermandad significa algo
más que salir a la calle el día de la estación de
penitencia acompañando a los titulares, implica compromiso con la hermandad el resto del
año asistiendo a los cultos mensuales, a los ac-

tos más importantes de la hermandad (como la
función principal, las festividades de nuestros
titulares...), pagando tu cuota de hermano, participando en las actividades propuestas e incluso colaborando con los grupos de trabajo.
Comenzamos la Cuaresma de este año 2021,
una Cuaresma descafeinada, ya que desde hace
unos meses sabemos que, debido a la pandemia, tampoco podremos realizar estación de
penitencia a la Santa Iglesia Catedral. A pesar
de ello, querido hermano, colabora con la cofradía ahora más que nunca, y lo más importante, no olvides que aunque no haya estación
de penitencia, sigue habiendo Domingo de Ramos y por lo tanto se sigue celebrando. Acude a
tu templo y celébralo junto a nuestros titulares.
Queremos dedicar nuestra oración por todos
los hermanos que ya no están con nosotros, y
especialmente por las víctimas de la Covid-19.
Pedimos para que pronto podamos recuperar
la vida a la que estábamos acostumbrados, y con
ella volvamos a reencontrarnos para celebrarlo,
junto a nuestros Titulares. Pedimos también
por la salud de todos los que nos leéis, todos
los hermanos de la cofradía y vuestras familias.
Disfrutemos de una Cuaresma cargada más
que nunca de esperanza, solidaridad y salud.•
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Mensaje del Santo
Padre Francisco para
la Cuaresma 2021
«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...»
(Mt 20,18).
Cuaresma: un tiempo para renovar la Fe, la esperanza y la caridad.

anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo.

Queridos hermanos y hermanas:

El ayuno, la oración y la limosna, tal como
los presenta Jesús en su predicación (cf. Mt
6,1-18), son las condiciones y la expresión de
nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la
privación (el ayuno), la mirada y los gestos de
amor hacia el hombre herido (la limosna) y el
diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una Fe sincera, una esperanza
viva y una caridad operante.
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Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para cumplir con
la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a
ella, para la salvación del mundo.
Recorriendo el camino Cuaresmal, que nos
conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos a Aquel que «se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de
cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de conversión
renovemos nuestra Fe, saciemos nuestra sed
con el “agua viva” de la esperanza y recibamos
con el corazón abierto el amor de Dios que nos
convierte en hermanos y hermanas en Cristo.
En la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, para renacer como
hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del
Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario de la
Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la Resurrección, que

1. La Fe nos llama a acoger la Verdad y a ser
testigos, ante Dios y ante nuestros hermanos y
hermanas.
En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la
Verdad que se manifestó en Cristo significa ante
todo dejarse alcanzar por la Palabra de Dios,
que la Iglesia nos transmite de generación en
generación. Esta Verdad no es una construcción del intelecto, destinada a pocas mentes
elegidas, superiores o ilustres, sino que es un
mensaje que recibimos y podemos comprender
gracias a la inteligencia del corazón, abierto a

La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir,
para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle
“poner su morada” en nosotros (cf. Jn 14,23).
Ayunar significa liberar nuestra existencia de
todo lo que estorba, incluso de la saturación de
informaciones —verdaderas o falsas— y productos de consumo, para abrir las puertas de
nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros
pobre de todo, pero «lleno de gracia y de verdad» ( Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador.
2. La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar nuestro camino
La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de
beber junto al pozo, no comprende cuando Él
le dice que podría ofrecerle un «agua viva»
( Jn 4,10). Al principio, naturalmente, ella
piensa en el agua material, mientras que Jesús
se refiere al Espíritu Santo, aquel que Él dará en
abundancia en el Misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda.

En el actual contexto de preocupación en el que
vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación. El tiempo de Cuaresma está hecho
para esperar, para volver a dirigir la mirada a
la paciencia de Dios, que sigue cuidando de
su Creación, mientras que nosotros a menudo
la maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 3233;43-44). Es esperanza en la reconciliación, a
la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os
pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co
5,20). Al recibir el perdón, en el Sacramento
que está en el corazón de nuestro proceso de
conversión, también nosotros nos convertimos
en difusores del perdón: al haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo capaces de
vivir un diálogo atento y adoptando un comportamiento que conforte a quien se encuentra
herido. El perdón de Dios, también mediante
nuestras palabras y gestos, permite vivir una
Pascua de fraternidad.
En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir
palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan», en lugar
de «palabras que humillan, que entristecen,
que irritan, que desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti [FT], 223). A veces, para dar esperanza,
es suficiente con ser «una persona amable, que
deja a un lado sus ansiedades y urgencias para
prestar atención, para regalar una sonrisa, para
decir una palabra que estimule, para posibilitar
un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia» (ibíd., 224).
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El ayuno vivido como experiencia de privación,
para quienes lo viven con sencillez de corazón
lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a
comprender nuestra realidad de criaturas que,
a su imagen y semejanza, encuentran en Él su
cumplimiento. Haciendo la experiencia de una
pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre
con los pobres y “acumula” la riqueza del amor
recibido y compartido. Así entendido y puesto
en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios
y al prójimo en cuanto, como nos enseña santo
Tomás de Aquino, el amor es un movimiento
que centra la atención en el otro considerándolo como uno consigo mismo (cf. Carta enc.
Fratelli tutti, 93).

Al anunciar su pasión y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, cuando dice: «Y al tercer día
resucitará» (Mt 20,19). Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de
par en par. Esperar con Él y gracias a Él quiere
decir creer que la historia no termina con nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni
con el pecado que crucifica al Amor. Significa
saciarnos del perdón del Padre en su Corazón
abierto.
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la grandeza de Dios que nos ama antes de que
nosotros mismos seamos conscientes de ello.
Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo
plenamente nuestra humanidad, se hizo Camino —exigente pero abierto a todos— que lleva
a la plenitud de la Vida.

En el recogimiento y el silencio de la oración, se
nos da la esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y las decisiones
de nuestra misión: por esto es fundamental recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en
la intimidad, al Padre de la ternura.
Vivir una Cuaresma con esperanza significa
sentir que, en Jesucristo, somos testigos del
tiempo nuevo, en el que Dios “hace nuevas todas las cosas” (cf. Ap 21,1-6). Significa recibir
la esperanza de Cristo que entrega su vida en la
cruz y que Dios resucita al tercer día, “dispuestos siempre para dar explicación a todo el que
nos pida una razón de nuestra esperanza” (cf.
1 P 3,15).
3. La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada
persona, es la expresión más alta de nuestra fe
y nuestra esperanza.
La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por
este motivo, sufre cuando el otro está angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad… La caridad es el impulso
del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación
y de la comunión.
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«A partir del “amor social” es posible avanzar
hacia una civilización del amor a la que todos
podamos sentirnos convocados. La caridad,
con su dinamismo universal, puede construir
un mundo nuevo, porque no es un sentimiento
estéril, sino la mejor manera de lograr caminos
eficaces de desarrollo para todos» (FT, 183).
La caridad es don que da sentido a nuestra
vida y gracias a este consideramos a quien se ve
privado de lo necesario como un miembro de
nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que
tenemos, si lo compartimos con amor, no se
acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la

harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio
el pan al profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con
los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los
discípulos para que los distribuyeran entre la
gente (cf. Mc 6,30-44). Así sucede con nuestra
limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos
con gozo y sencillez.
Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de
sufrimiento, abandono o angustia a causa de la
pandemia de COVID-19. En un contexto tan
incierto sobre el futuro, recordemos la palabra
que Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te
he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra
caridad una palabra de confianza, para que el
otro sienta que Dios lo ama como a un hijo.
«Sólo con una mirada cuyo horizonte esté
transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad,
respetados en su estilo propio y en su cultura y,
por lo tanto, verdaderamente integrados en la
sociedad» (FT, 187).
Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de
la vida es un tiempo para creer, esperar y amar.
Este llamado a vivir la Cuaresma como camino
de conversión y oración, y para compartir nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra
memoria comunitaria y personal, la Fe que viene
de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo
del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es
el corazón misericordioso del Padre.
Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de
la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita, y la bendición de
Cristo resucitado nos acompañe en el camino
hacia la luz pascual. •
Roma, San Juan de Letrán,
11 de noviembre de 2020,
memoria de San Martín de Tours.
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Conectados con la hermandad
S
on relativamente jóvenes, pero las redes sociales se han hecho un hueco en nuestras
vidas siendo algo importante en nuestro día a
día. Recurrimos al conocido twitter, instagram,
facebook o whatsapp (entre otros) varias veces al
día, ya sea para nuestro entretenimiento o información, pero la preguntas es: ¿por qué? La respuesta es sencilla, nos conecta con todos y con
todo al instante, es el mejor método para saber
qué está pasando en el mundo al momento y por
esa razón la gente prefiere recurrir a las redes antes que a la televisión, radio o periódico.
En el mundo de las hermandades, las redes
sociales han obtenido un gran protagonismo,
tanto es así que en las juntas de gobierno de
muchas de ellas tienen un hueco para la comunicación. Todo esto se debe a que sumado a lo

anteriormente comentado, se considera una
manera más eficaz de conectar con los jóvenes
y acercarlos a las corporaciones.
Nuestra hermandad cuenta con redes sociales
desde hace años, pero ha sido este último cuando han tomado especial relevancia. La pandemia mundial que nos azota nos ha obligado a
informarnos mediante los canales de comunicación oficiales de qué ocurre en la hermandad
todos los días y ha sido el único método, sobre
todo durante el confinamiento domiciliario, de
tener a nuestros titulares cerca de nosotros.
Durante esta época tan complicada, el grupo
de comunicación ha trabajado encarecidamente en mantener la hermandad viva y acercársela
a todos sus hermanos y devotos allá donde es-

Debido a la situación que atravesamos, el
grupo de comunicación se ha visto obligado
a reinventarse y como consecuencia de ello, a
crecer. Por esta razón se incorporaron cuatro
miembros más, que sumados a los dos que ya

Una de las incorporaciones más importantes
que se han producido al conjunto de nuestras
redes sociales ha sido la apertura del canal de la
cofradía en la plataforma YouTube. Nació con
la idea de compartir con todo el mundo vídeos
inéditos de nuestra hermandad, pero a día de
hoy, además de tener esa función, está teniendo
el importante papel de acercar los cultos y veneraciones a nuestros titulares en directo a todo el
mundo que no pueda asistir. También es probable que el próximo domingo de ramos, sea la vía
que nos acerque a todos hasta la iglesia de San
Andrés a aquellos que no puedan acercarse.
Por ultimo, te animo a conocer nuestro trabajo
en redes sociales, y a seguirnos en ellas: Twitter - @borriquillaypaz • Instagram - @borriquillaypazgranada • Facebook - Cofradía de la
Entrada de Jesús en Jerusalén y Ntra. Sra. de la
Paz - Granada • YouTube - Cofradía de la Borriquilla Granada • Web - www.borriquilla.es •
Email - info@borriquilla.es •
Whatsapp: 644796928
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Sin duda alguna, el domingo de ramos fué el día
más complicado para todos los hermanos, pero
sobre todo para este grupo de comunicación,
el cual estuvo cargado de trabajo, sentimientos
y emociones hacia nuestra hermandad y titulares. Para acercar nuestra estación de penitencia a
nuestros seguidores, desde las 16:00 hasta aproximadamente las 22:30, las horas reales que tenía nuestra hermandad para salir y recogerse, se
emitieron por nuestros canales oficiales vídeos o
fotografías que coincidirían con el discurrir de la
hermandad si hubiera salido por la calle. Un trabajo gratificante que nos hizo pasar el domingo
de ramos de la manera más amena posible y que
finalizó entre lágrimas.

pertenecían, conforman el grupo de comunicación. El objetivo de esta ampliación del grupo
es dotar de contenido a nuestras redes sociales
con publicaciones periódicas que sumadas a las
de información y otras extraordinarias hagan
que permanezcan activas los 365 días del año.
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tén y tengan la edad que tengan. Es por ello que
además de informar, la comunicación de la hermandad propuso actividades tanto de ámbito
catequista como de entretenimiento para que
los más pequeños en compañía de sus familias
tuvieran diversión a la par que aprendieran el
significado del domingo de ramos y de nuestra
estación de penitencia.

La Cofradía y su Obra Social
durante la Pandemia
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C

ierto es que la pandemia provocada por el
COVID-19 ha cambiado mucho la vida
en hermandad a la que estábamos acostumbrados. Aunque no haya procesiones durante la
Semana Santa de 2020 ni la de 2021, incluso
no hayamos podido acudir a nuestra Iglesia durante largos periodos, las cofradías han seguido
trabajando de cara a la caridad y a ayudar a la
gente más necesitada.

Numerosas son la obras sociales que se han
realizado gracias a las hermandades de nuestra
ciudad, y dada la gran importancia de la caridad durante esta pandemia, la Real Federación
de Cofradías puso en marcha las Vocalías de
Caridad anteriormente mencionada para poder concentrar en ella todas las obras sociales
propuestas y, entre otros objetivos, poder unir
a todas las hermandades frente a esta situación.

En estos momentos tan difíciles, nuestra Cofradía siempre ha estado impulsando iniciativas para ayudar a las personas que más lo necesitaban y lo necesitan. Así pues, nuestra obra
social durante esta pandemia que estamos viviendo ha estado cargada de momentos e iniciativas que nunca olvidaremos.

Nuestra cofradía no se centró solo en aportar
económicamente a las familias más necesitadas, ya que numerosas fueron las campañas y las
actividades que se llevaron a cabo. Queremos
señalar algunas de ellas, como es la asistencia
domiciliaria llevada a cabo por voluntarios de
nuestra hermandad para aquellas personas mayores o con movilidad reducida que no podían
salir de casa y que son las que mayor riesgo corren ante esta pandemia.

Pero no solo nuestra Hermandad ha sido partícipe de tales actos solidarios, sino que hemos
tenido la oportunidad de colaborar codo con
codo con otras hermandades de nuestro barrio
El Albaicín, del barrio del Sacromonte y otras
en conjunto con todas las Vocalías de Caridad
de las Hermandades y Cofradías de Granada.

Francisco José Milan Medina, hermano y costalero de Nuestra Señora de la Paz, es uno de
los veinte voluntarios de la hermandad que se
desplazó a los domicilios de las personas ma-

yores que no disponen de nadie en su entorno
para echarles una mano a hacerles la compra.
Estos voluntarios se trasladaron a los domicilios para hacerles llegar productos de primera
necesidad.
Por parte de Nuestra Hermandad también se
diseñó la “Tarjeta de sitio solidaria”, partiendo de la “Venia del 2020” realizada por Adrián
Pérez, que permitió, por medio de las cuotas de
las tarjetas de sitio ya cobradas y las de todos
aquellos que quisieron unirse, destinar dos mil
euros para mantener a diferentes familias del
Economato Diocesano de Santa María de la
Misericordia, siendo este un proyecto del arzobispado y Federación de Cofradías en colaboración con Covirán. Además esta “Tarjeta de
sitio solidaria” está cargada de gran simbolismo
por lo que ha significado este año 2020, y sin
lugar a dudas, un recuerdo para los hermanos.

Una de las iniciativas en los momentos críticos
de la pandemia y que tuvo un gran resultado
fue la donación de máscaras de Snorkel. Gracias a estas máscaras, que fueron transformadas
en respiradores, se pudo salvar la vida de muchos granadinos que en esos tiempos estaban
hospitalizados. Esta iniciativa estuvo impulsada por centros auditivos OirT Granada y el
servicio de Otorrino del hospital universitario
Virgen de las Nieves al que nos unimos muchas
cofradías y hermandades de Granada.
Para terminar con esta larga lista, por parte de
las Vocalías de Caridad de las cofradías de Granada, se llevó a cabo una campaña extraordinaria de recogida de alimentos para el banco
de alimentos, aportaciones de mascarillas lavables para las familias del Economato Solidario o la donación de una importante provisión
de alimentos y material de protección sanitaria a favor de la Residencia de Ancianos de
las Hermanitas de los Pobres de Granada.

11

En tiempos navideños y como no podía ser de
otra forma, se llevó a cabo el reparto de juguetes contando con el Rey Gaspar a todos
aquellos niños/as del barrio y de la hermandad
más necesitados. Además se realizó un esfuerzo
especial participando en la Gran Recogida de
libros y juguetes de las Vocalías de Caridad de
las Cofradías de Granada destinada a los niños
ingresados en el Hospital Materno Infantil de
Granada, Centros de acogida del Pilar, Divina
Infantita, Nazaret, entre otros.
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Por esta vía queremos daros nuevamente las
gracias a todas las personas que, desinteresadamente, realizaron aportaciones o actuaron
como voluntarios en tiempos tan difíciles.
Esperamos que no vivamos nuevamente esos
momentos tan duros y esta situación mejore
pronto.•

Las otras
puertas abiertas
Jorge Martínez Garzón
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E

ntrar y salir es fácil en una sociedad participativa. A los niños y jóvenes los hemos acostumbrado a tenerlo todo a la altura de la mano.
Cuando nuestras madres nos mandaban a la
tienda en busca de algún olvido o paseábamos
por la ciudad con nuestros grupos de amigos y el
cine o la partida en los recreativos eran momentos de solaz y encuentro no podíamos imaginar
que ese contacto algún día, por alguna causa y
por vete tu a saber qué motivo, podría perderse,
evaporarse, diluirse como un gas químico destruye una roca hasta hacerla desaparecer.
Cosas que se nos pasan por la cabeza y que la
generación que hoy empuja en las cofradías de-

berá de tener muy en cuenta, es interrogarnos
sobre la convivencia y la participación entre
hermanos. Y eso debe ser un deseo permanente
en las preferencias de nuestras hermandades.
Me vienen a la memoria estas apreciaciones iniciales después de recordar las casi dos horas tan
agradables que pasé frente al ordenador el 6 de
febrero último. Es cierto que ese sábado no había otras citas cofrades que me hubieran tenido
que apartar del interés que tenía por seguir esa
convocatoria que me había impuesto. Os digo
el motivo. Desde que comenzó la pandemia
nos hemos visto abocados a trabajar desde los
medios de comunicación con una perspectiva

“Charlando con la juventud” me devolvió a
mis años ochenta con las palabras del sevillano
Carlos Marín y del también hispalense Alejandro Ramírez. Veía mundos concéntricos en las
palabras de José Baena, de nuestra hermandad
de la Estrella y en las del motrileño de la “Borriquita”, Juan José Sánchez. Estefanía Garrido
hizo que los tópicos de siempre, los de “dejar
paso a la juventud” y “no somos el futuro sino el
presente”, sonasen de otra manera. Pedían paso
con serenidad y a la vez con contundencia. Lo
mismo me pareció nuestro paisano Pablo Ruiz,
de la hermandad del Rescate. En conjunto una

Pero hay algo que dijo Carlos Marín que no debemos olvidar. No es nada nuevo. Se lo escuchaba a aquellos casi prohombres que se vestían de
hermanos mayores cuando razonar les costaba
bastante. Dijo que “tenemos que mirar hacia
arriba y pensar que los mayores llevan un recorrido más largo en la hermandad y, por tanto,
tienen más conocimientos”. Una apreciación
lógica, pero no siempre válida. Tenemos más
recorrido pero a veces está más alterado, más
superficial y en algunas ocasiones, imperfecto.
Os toca a vosotros, jóvenes de hoy, resolver esas
carencias para aliviar el futuro de las cofradías
sin tanta mochila viciada. Es importantísimo el
respeto pero lo es más aún el razonamiento sin
ambages y a la vez dialogante y permisivo, por
ambas partes. Ser el futuro no lleva a la ruptura
con el presente que para vosotros ya se convierte casi en nuestro pasado. Tenéis tiempo. Que
vuestras “actividades sociales”, como indicó Estefanía Garrido, no os aparten de una de ellas,
tal vez la más importante: la participación de la
fe y su aplicación en la hermandad.
“Que los jóvenes vean en la hermandad una
casa donde convivir”, apuntó Alejandro Ramírez. Siento, como adulto, no haber contribuido convenientemente a dejar la casa bien
amueblada, pintada e iluminada. Tiene caren-
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En este análisis que me hago os recuerdo a todos interesados, integrados. A mi me cuesta
muchas veces no despistarme en convocatorias
que sobrepasan la media hora pero vuestras caras se veían entregadas a la conversación.

serie de aportaciones que me mostraban que
la generación de hoy no es sólo la del último
cantante de moda, la de sentarse en el borde
del tranco a ver la calle pasar o la del vaso de
plástico medio lleno o medio vacío. Me hicieron ilusionarme con que los temas cofrades
tienen continuidad en una nueva generación
que razona mejor que nosotros aunque sus “armas” sean más distantes. Estáis mejor preparados en el consumo de idiomas, en las fronteras
abiertas más allá de donde terminan los colores
verde y rojo de Granada, en las prácticas de los
estudios que os hacen meter la mano en el tejido de la realidad. Sin duda alguna tenemos un
mejor futuro.
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diferente. Ya no está el político del grupo que
fuere frente a ti, sino frente al ordenador. Las
comisiones informativas municipales se celebran en el Salón de Plenos pero los señores
capitulares se distribuyen por la ciudad en sus
respectivos domicilios, al igual que pasa con
Plenos Municipales que el último viernes de
mes repasan todas las disposiciones, mociones,
preguntas y respuestas para el funcionamiento
de la ciudad. Todo ha cambiado. De ahí mi interés por conocer cómo las cofradías también
se tienen que adaptar a este clima nuevo donde
nos vemos pero no nos tocamos, nos abrazamos con los ojos y veneramos a nuestros Titulares desde el silencio y la lejanía.
Entrar y salir es fácil. Lo complejo es quedarse.
Eso pensé al conocer la intención de la cofradía para afrontar una mesa redonda donde la
juventud fuese el discurso dinamizador de una
conversación que nos llevaría por espacio de
casi dos horas a conocer vuestras inquietudes,
vuestros logros, vuestros deseos y, también por
qué no decirlo, vuestros tópicos que son mis
tópicos y que fueron los nuestros cuando teníamos vuestras edades.

cias, lo sabemos. Pero hemos creído entregaros
una casa bien cimentada, con muros gruesos
que puedan sobrevivir a todo tipo de embestidas, pandemia incluida. Os toca a vosotros
mantenerla, mimarla, abrirla más, corregir las
goteras cuando surjan y pintar una y otra vez
cuando se arañe una pared o se estropee la solería.
Quedó de manifiesto que desde los grupos
jóvenes no se ha procurado el relax durante el
tiempo de pandemia, que la sociedad tiende a
apartarnos de la vida de la Iglesia y que en tiempos difíciles también los jóvenes están llamados
a participar y a colaborar aportando lo mucho
que da su frescura y dinamismo.
Una experiencia, pienso, que nos ayudó a más
de uno a escarbar en las páginas de nuestra vida
y a volver a componer algunas de ellas que estaban faltas de restauración. Buen desarrollo de
tertulia o mesa redonda las que coordinaron
Sergio Luque y Amparo Almohalla, siendo
equilibrados y ofreciendo su tiempo a cada integrante de ese collage que se creó en torno a la
pantalla del ordenador.
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Mirando el contador aprecié que buena parte
de la tertulia fue seguida por cuarenta personas. Nos imaginamos la casa de hermandad de
la calle Colegios y su salón de actos. Cuarenta
hermanos allí era un lleno total.
Se han realizado en estos últimos meses reuniones telemáticas, cabildos y sesiones de formación. Esta es una de ellas y por ello la resalto.
Por la agilidad que tuvo y por las reflexiones
que dejaron sus invitados sobre el ratón del
ordenador. A mí me parecieron tan atractivas
que, ya al final de la misma, estuve por realizar algunas de las reflexiones que hoy dejo en
este texto. No me pareció oportuno romper el
clima de participación de jóvenes que se había
creado dentro y fuera, a través del chat paralejo
que acompañaba a la charla.

Os felicito por esa iniciativa. Os animo a seguir
compartiendo vuestras opiniones de manera
educada y firme y os incito a seguir aprovechando los medios actuales para llegar a más y
a todos. Es una buena herramienta pero, cuando todo esto termine, seguid viéndoos, seguid
quedando en la casa de hermandad, organizar
actividades de este tipo cuando la distancia
parezca separaros, en vacaciones, en épocas de
exámenes en las que un ratito de charla cofrade reconforta y nunca olvidéis que un teclado
puede estar cargado de calor cofrade si quien lo
usa supura por la yema de sus dedos la misma
pasión que pone un costalero en el momento
de la “levantá”. Y, como diría nuestro recordado
Antonio Sánchez Osuna, maestro de capataces
de Granada, “todo eso tan moderno está muy
bien, pero que la plata hay que aprender a limpiarla”. Gracejo no le faltaba y sabiduría tampoco. •
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Los Estrenos
Pendientes y
las nuevas
Ilusiones
D

omingo de Ramos, quien no estrena no
tiene manos”… pues bien, en nuestra cofradía se trabaja para mejorar el patrimonio y
los enseres que procesionan en ese día que tanto esperamos. En este 2020 de pandemia se
ponían varios estrenos, que eran necesarios,
en las calles y que se han visto aplazados.
Estos estrenos son el resultado del trabajo y esfuerzo de la Junta de Gobierno con el apoyo de
l@s herman@s de la Cofradía, y de las donaciones durante el año 2019 y primer trimestre
del 2020.
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Con muchísima ilusión nos propusimos seguir
con la consecución del dorado de nuestro
paso de misterio en Abel y Justi Doradores,
terminando por completo el canasto el mismo
y colocando una placa de latón dorado entre
los respiraderos y el canasto. También se realizó
el trabajo de embolado de los respiraderos laterales del paso, para que en las siguientes fases se
pudiese completar todo el paso.

Gracias a la colaboración de unos hermanos, el
señor de la Entrada en Jerusalén iba a estrenar
el pasado Domingo de Ramos unas riendas
bordadas en oro sobre terciopelo rojo, elaboradas por el bordador granadino Guillermo Polo
y diseñadas por Enrique Fernández-Vivancos,
joven diseñador granadino.

Cada domingo, cuando se configuran las presidencias, la conversación siempre era la misma,
“nos faltan varas”, así que se encargaron un juego de 5 varas para la presidencia, elaboradas
completamente en plata y una pértiga para
el cuerpo litúrgico del paso de cristo, también
realizada en plata y elaboradas por Industrias
Élite.

Gota a gota y pasito a pasito, las donaciones
que nuestros hermanos y hermanas hacen a la
cofradía siempre han supuesto aire fresco para
poder afrontar diferentes proyectos. En este

Proyectos en los que se está trabajando
El pasado 2020 se iniciaba con muchas ganas
de seguir trabajando en diferentes proyectos, pero la pandemia provocada por la COVID-19 nos hizo frenar, afrontar diferentes
necesidades relacionadas con la obra social y
analizar la situación de la cofradía para seguir
afrontando la hipoteca de la primera fase de la
restauración de la Iglesia de San Andrés. No
obstante, la ilusión en nuestra cofradía nunca se pierde, teniendo abiertos los siguientes
proyectos con los que puedes colaborar contactando con cualquier miembro de la Junta
de Gobierno o enviando email a info@borriquilla.es.
Para engrandecer el paso de Ntro. Señor de la
Entrada en Jerusalén se está llevando a cabo,
mediante donaciones, la realización de unas

El pasado 7 de marzo de 2020 el cabildo de
hermanos aprobó el proyecto de realización
de nuevo guión corporativo para la cofradía,
realizado por José Manuel Martínez Hurtado,
el cual está inspirado en motivos de la Parroquia de San Andrés, coronado por una paloma, símbolo universal de la Paz, en el centro el
escudo de la cofradía y como fondo de este, la
cruz de San Andrés. Este proyecto está liderado por los costaleros, que con sus aportaciones mensuales, así como de cualquier persona
que quiera colaborar, están ayudando a la realización de este proyecto.
Otro de los grandes proyectos a llevar a cabo
es la realización y terminación de la candelería labrada en plata que se inició hace ya unos
años. El diseño sigue siendo el mismo que se
aprobó en su momento. Este proyecto lo lidera
el grupo de camareras con la venta de pañuelos
con el escudo de la hermandad bordado en hilo
de plata para la salida del Domingo de Ramos
así como a través de donaciones. Se ha cuadriculado el dibujo de cada candelabro de forma
simbólica así la donación representa un trocito
del mismo.
Aunque en ocasiones, por todo lo que estamos viviendo, parece que es muy difícil
avanzar en nuestra cofradía, hay algo de lo
que no cabe duda: la clave está en el presente,
en ir sembrando poco a poco, en seguir con ilusión y esfuerzo pues cada aportación es fundamental por pequeña que parezca. Si sumamos
todas las pequeñas aportaciones económicas
y de trabajo podremos seguir construyendo
el futuro de nuestra cofradía. ¡GRACIAS!•
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También tenemos pequeños arreglos de enseres de la cofradía, como es el nuevo dorado del
escudo que preside nuestro guión corporativo,
realizado por Paula Orfebres, y el re-plateado
y reposición de un ángel en el llamador del
paso de cristo, realizado por el taller de Orfebrería de Villareal.

tulipas de cristal para los candelabros de guardabrisas, con el escudo de la cofradía, que irán
coronadas con unas coronitas en metal dorado. De un total de 42 tulipas con sus coronitas,
a día de hoy, ya tienen nombre 19 de ellas gracias a esas donaciones llevando sus iniciales en
dichas coronitas. .
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caso, se ha podido completar el juego de violeteras que van delante de la candelería del paso
de palio, donadas por nuestra hermana Dña.
Carmen Torres, elaboradas en plata por el taller de Orfebrería Villarreal, de Sevilla.

Memorándum

El 6 de marzo nuestro Grupo Joven participó
portando la Cruz de Guía de nuestra cofradía en
el rezo del Vía Crucis oficial de la Federación
de Cofradías presidido por el Santísimo Cristo
de la Paciencia.

Marzo 2020 - Febrero 2021
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El 1 de marzo se asistió al Pregón de Semana
Santa 2020 realizado por D. Manuel Alejandro
Amador y a su posterior almuerzo.

El 5 de marzo comenzaron los ensayos de
Nuestros Titulares.

El 7 de marzo. Cabildo Ordinario donde se
aprobó la realización de un nuevo Guión para
nuestra Cofradía.

El 6 y 7 de marzo recogida y montaje del canasto y respiraderos por parte de los Doradores Abel y Justi, priostía y albacería.

El 14 de marzo. Comunicado oficial en el cual
se determinaba la Suspensión de los Cortejos
Procesionales en Granada.
El 16 de marzo. Servicios de pedido y reparto
de medicamentos a domicilio y pedido y reparto de la compra de productos básicos de alimentación para Granada Capital.
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Durante el fin de semana del 7, 8 y 9 de marzo
se realizaron diversas reuniones de fiscales,
diputados y acólitos.
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El 18 de marzo el Grupo Joven y la Vocalía de
Infantil lanzó el “Reto Familiar Cofrade”; La
Cuaresma y Nuestro Domingo de Ramos” para
aprender el significado de la Cuaresma y la Entrada de Jesús en Jerusalén.

El 26 de marzo participamos en la colaboración
con las Hermandades del barrio del Albayzín y
Sacromonte en la campaña ‘Dona tu máscara
de snorkel’.

El 30 de marzo se lanzó el juego de “La Oca
Futbolera Burriquera” para favorecer

El 4 de abril se propuso la actividad ¡Haz tu
palma! para hacer nuestra palma casera en
casa y difundir fotos en la web y Redes.
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El 5 de abril, DOMINGO DE RAMOS vivimos
nuestro Domingo de Ramos con recogimiento
y con toda una programación de contenidos en
las redes sociales.

El 3 de abril se realizó la presentación de la
hoja de libro de venias de la Semana Santa
2020, dibujada por Adrián Pérez.

El 30 de abril, “Tarjeta de sitio solidaria” que,
junto con todas las tarjetas de sitio, fueron destinadas a nuestra bolsa de caridad, principalmente al economato solidario.

El 11 de junio, nuestro Hermano Mayor asistió a
la celebración de la Fiesta del Corpus Christi
en la Santa Iglesia Catedral, una festividad que
se vivió de forma diferente e íntima por la situación vivida por el Covid-19.

El 1 de mayo, “Cruz de Mayo en casa”, con la
que inundamos las redes de numerosas cruces
hechas en casa con mucha ilusión.
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El 18 de mayo Nuestra Señora de la Paz se presenta con toca negra en señal de luto por las
víctimas del Covid-19 uniéndonos al luto decretado por el Ayuntamiento de Granada.

El 13 de septiembre, Recogida de material
escolar para repartir entre l@s niñ@s más necesitados del barrio a través de Cáritas Parroquial. Entrega de una placa conmemorativa
en memoria de Antonio Medina Piñar.
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El 3 de mayo se estrenó nuestro canal en la red
YouTube.

Durante el mes de noviembre, nuestro Grupo
Infantil organizó el III concurso de postales
navideñas.

El 18 de noviembre III concurso fotográfico.
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El 22 de noviembre se vivió la festividad de
Cristo Rey en San Andrés y a través de una
retransmisión en directo por medio de nuestro
canal de YouTube.

El 4 de diciembre se realizó una convivencia
online con el Grupo Infantil, en la cual se
realizaron juegos, dibujos… nuestros niño@s
se lo pasaron en grande y pudieron retomar el
contacto, aunque de manera diferente.

El 13 de diciembre, Belén Infantil con las figuras de plastilina que los niñ@s de la hermandad fueron entregadas previamente.

El 17 de diciembre se lanzó el primer Concurso Familiar de Belenes en Casa.

El 29 de diciembre nuestro Grupo Joven tuvo
una reunión virtual para tratar varios temas y
retomar el contacto mediante juegos y tertulias.

El 22 de diciembre pudimos ayudar desde las
vocalías de caridad de 32 hermandades granadinas a la Residencia de las Hermanitas de
los Pobres de Granada.

Del 19 de diciembre al domingo 2 de enero, el
Grupo Joven organizó la VII Recogida de Juguetes en colaboración con Cáritas Parroquial.
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El 5 de enero tuvimos en la Iglesia Parroquial de
San Andrés Apóstol la visita de su Majestad
de Oriente el Rey Gaspar.
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El 27 de diciembre una representación acudió a
la entrega de Premios de Belenes Infantiles,
donde pudimos recoger el primer premio.

El 9 de enero se realizó la entrega de premios
del Concurso Familiar Belén en Casa.

6 de febrero, Taller de flores online con los
más pequeños y Mesa Redonda “Charlando
con la Juventud”.

El 10 de enero se asistió a la presentación del
Cartel de la Semana Santa 2021.
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Durante los días 23 y 24 de enero se celebró la
Veneración y Santa Misa en honor a la Festividad de la Paz.
La banda de los Dolores un año más ofreció un
ramos de flores a Ntra. Sra. de la Paz.

7 de febrero, Celebración de La Candelaria y
entrega de premios del concurso de postales.

El fin de semana del 20-21 de febrero acudimos a la Entrega de las tapas del Pregón y al
Pregón de la Semana Santa Granadina.

El 14 de febrero quedó presentado el cartel de
la Borriquilla 2021 a manos de nuestra hermana Susana Álvarez Martínez y se entregaron
los premios del III concurso de fotografía.

El 26 de febrero, Vía Crucis Oficial de la Federación de Cofradías.
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El 17 de febrero se asistió a la entrega del
nombramiento como pregonero de la Semana
Santa a Fernando Díaz de la Guardia.

El 27 de febrero nuestras camareras tuvieron El 28 de febrero nuestro vocal de juventud acuuna reunión online.
dió al Vía Crucis de la Juventud organizado
por El Huerto.
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Durante este año nos hemos adaptado a la situación de pandemia y no hemos dejado de trabajar
teniendo reuniones presenciales y on-line. Os animamos a participar en la vida de Nuestra Cofradía
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Dios amoroso, esperanza

del pobre y fuente de toda
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salud:

Mira con compasión a tus criaturas
que sufren bajo el peso de esta pandemia.
Llénanos de amor a nuestros semejantes;
líbranos de motivos partidistas
al luchar por el bienestar común,
y fortalece a quienes laboran por nuestra salud.
Por el médico de tu creación, Jesucristo
nuestra salud y salvación.
Amén.
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Domingo de Ramos
en Confinamiento
L
a Cuaresma del 2020 se iniciaba como
cualquier otra Cuaresma, con mucha “vida
cofrade borriquilla”, con ilusión, con ganas de
trabajar, con muchos proyectos presentes y
futuros, pero sobre todo con el deseo de vivir
nuestra cuenta atrás con tod@s nuestr@s herman@s.
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Pero sólo a 23 días del Domingo de Ramos iniciábamos una cuenta atrás diferente, iniciábamos nuestra particular estación de penitencia.
Fueron días de incertidumbre, de explicar a los
más pequeños que tocaba quedarse en casa y de
convencernos a los más grandes de que todo
pasaría pronto. Sin duda no imaginábamos que
este camino de espinas iba a durar hasta hoy,
365 días después, ni que íbamos a perder tanto
por el camino.
Los abrazos, las sonrisas o las miradas cómplices de los días previos se tornaban en mensajes
de WhatsApp en los diferentes grupos de la
cofradía. Cambiamos las conversaciones sobre
ensayos, montajes o puestos a ocupar en nuestro cortejo por el tema urgente del momento,
la salud.

Ante toda esta situación la Junta de Gobierno
atendió rápidamente a los más necesitados con
diferentes iniciativas, se lanzó la primera tarjeta
de sitio solidaria, la vocalía de juventud e infantil propusieron retos familiares, se pudo leer
esta revista en formato online mostrando cada
día cómo ven nuestra cofradía los fotógrafos a
través de su cámara.
Nuestras redes sociales cogieron protagonismo
en el latir cofrade ralentizado, poco a poco se
convertían en el hilo de unión entre todos los
integrantes de la cofradía.
Pero, la cuenta atrás seguía, se acercaba nuestro
Domingo de Ramos, sin estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral y sin estar junto a
Nuestros Sagrados Titulares.

Pero también fue un día de orgullo por la actitud de nuestros hermanos. Muchos de nuestros
pequeños se vistieron de hebreos, colgaron sus
palmas caseras en los balcones y ventanas, las
mantillas, costales y capirotes salieron de los armarios, la medalla de “La Borriquilla” presidió
muchos de los pequeños altares hogareños, en
la calle Elvira sonaron marchas y se escucharon
vivas a Jesús de la Entrada en Jerusalén y Ntra.
Sra de la Paz desde la Residencia Universitaria
de las Religiosas de María Inmaculada, y cada
“a ésta es” fueron mensajes de aliento que llegaban entrecortados soñando con el próximo
Domingo de Ramos.
Así lo vivieron algunos de nuestros hermanos
y hermanas.
Mantilla: María Hernández
Mi pensamiento el sábado de pasión fue muy
raro porque es el día que por la tarde las Camareras nos reunimos, hacemos la última merienda de Cuaresma y ultimamos detalles para
nuestra salida procesional. El Domingo de Ra-

Hebreos: José y Víctor Molinero
Nuestro pensamiento del Sábado de Pasión
era que al día siguiente nos íbamos a vestir de
hebreos para salir y al final no pudimos con el
COVID y nos pusimos tristes. El Domingo de
Ramos nos vestimos de hebreos y estuvimos
viendo videos de la Borriquilla.
Acólito: Leticia Navarro
Tuve un sentimiento de mucha pena al saber
que iba a ser un Domingo de Ramos diferente.
Quise seguir manteniendo mis costumbres de
ese día como estrenar algo nuevo, vestirme para
el Domingo de Ramos y seguir a mi hermandad
en cada paso aunque este año ha tenido que ser
gracias a las redes sociales de la hermandad.
Nazareno: Belén López
Mi último pensamiento el Sábado de Pasión fue
decir que ojalá no hubiera virus. El domingo de
ramos pensé que era un día increíble para acompañar a mi hermandad y lo viví por la tarde junto
a los videos que subía mi hermandad a las redes.
Facundillo: Carla Navarro
Mi último pensamiento de Sábado de Pasión fue
que al día siguiente no hubiera virus y pudiese salir mi hermandad de la cofradía. Pasé el Domingo
de Ramos en familia, decoramos el balcón con
palmas de otros años y recordamos la salida del
año anterior escuchando “Alma de Dios”.
Costalero: Alejandro Moreno
Mi pensamiento el Sábado de Pasión fue un
poco triste porque sabía que no iba a ser otra
Semana Santa cualquiera. Estuve viendo el Domingo de Ramos sin perderme ni una sola noticia y obviamente seguí en las redes sociales de
la hermandad toda la información.
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…Y amaneció el Domingo de Ramos y el cielo
lo sabía… dibujando una gran palma de nube
en un día soleado.
Las redes sociales de la cofradía iniciaron
su programación a las 10h terminando a las
23:56h. Sin duda un día muy largo, dónde no
dolían los pies sino el corazón al son de Niños
Hebreos a las cuatro de la tarde.

mos fue muy triste, no estar en San Andrés se
hizo raro pero gracias al equipo de Comunicación de la cofradía se nos hizo más ameno, más
cercano y se transmitió todo el cariño y el amor
a nuestros Titulares.
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El Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión
fueron días de duro trabajo, no en nuestra
Iglesia de San Andrés, sino delante del ordenador, se ultimaban diferentes oraciones, videos
de la estación de penitencia del año anterior y
mensajes de nuestro consiliario o del Hermano
Mayor para vivir un “Domingo de Ramos en
confinamiento”.
El reloj marcó las 24h y no se renunció a “borrar el cero” con los de siempre aunque fuese
en video conferencia, ni los costaleros renunciaron a su “café” también virtual.

La Música del
Domingo de Ramos
“Durarán más allá de nuestro olvido,
no sabrán nunca que nos hemos ido”.
(Jorge Luis Borges)

L
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a Semana Santa también es música. Hablar
de música en Semana Santa es hablar de
sentimientos, de emoción, de ilusión o de pasión que hace que se convierta en algo sublime,
majestuoso e íntimo, que genera recuerdos y
vivencias tras cada nota acompasada del racheo
de unas zapatillas. También es hablar de estilo,
de formas, de rigor, de dedicación, de mucho
trabajo y de esperanza.
El año 2020 y el 2021, que acaba de empezar,
están siendo años diferentes y muy difíciles
para tod@s, también para la música y para
nuestras bandas y agrupaciones musicales.
En nuestro Domingo de Ramos esta música
tiene nombre y apellidos. Vamos a conocerlas un poco más. Hemos lanzado una serie de
preguntas a las agrupaciones y bandas que nos
acompañan en la actualidad a partir de las cua-

les hemos pintado la partitura de este particular artículo.
Antes de nada, agradecemos su predisposición
para con esta cofradía, y deseamos poder despertar de este letargo doloroso, pudiendo disfrutar de sus sones lo antes posible.
Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Chauchina

¿Qué sentís cuándo sabéis que vuestros sones son
los primeros que se van a escuchar en Semana
Santa?
Emoción, ilusión, orgullo…son muchos los sentimientos que se tienen cuando sabes que anuncias el inicio de la Semana Santa de Granada.
Al ser una agrupación joven y tener esta maravillosa oportunidad, sientes una gran motivación. Y el contar con la confianza que pone la
cofradía al contar con nosotros para representar un papel tan importante, hace que disfrute
mos mucho de este momento único.
¿Cuál es para vosotros la marcha del Domingo
de Ramos? ¿Por qué?
Es difícil elegir solo una, pero podríamos decir que “Oh Pecador”. Es la primera marcha
que tocamos nada más empezar el cortejo. Fue
nuestra manera de decir en esos 3 minutos que
dura la marcha, este es nuestro estilo y nuestra
fuerza. La marcha es de corte clásico pero siempre gusta escucharla con esa melodía dulce que
le caracteriza. La profundidad que aportan los
bajos, esa fuerza que cobra la marcha al unirse
todas las voces…este es nuestro estilo.
¿Cómo es un Domingo de Ramos en la cabeza
del cortejo de la Cofradía de “La Borriquilla”?

¿Cuál es vuestra situación ante todo lo vivido
por la COVID-19?
No es fácil. Somos una gran familia que comparte una pasión grande por la semana santa y
el no poder compartir el momento de ensayo
que forma parte de nuestra vida, que sirve para
ponernos al día, desconectar del trabajo, de los
estudios…hace que nuestra semana sea rara.
En el verano empezamos a elaborar el proyecto
de este curso 2020/2021. Teníamos pensado
cambiar parte de nuestra imagen en la uniformidad, teníamos varios contratos pendientes
de firmar y un proyecto musical muy atractivo.
De hecho se terminó de componer la marcha
propia “Por ti mi entrega”. Como parecía que
la pandemia estaba controlada, decidimos prepararla y presentarla para esta Semana Santa de
2021, pero como tristemente la situación ha
empeorado, finalmente hemos decidido dar
a conocer el proyecto a través de un video en
nuestro canal de YouTube con la esperanza de
poder presentarla pronto.

Agrupación Musical María Santísima de la Estrella
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Es un domingo muy bonito y cargado de emociones. Es especial ser la cabeza del cortejo de

“La Borriquilla” por todo lo que significa la cofradía. Anunciar con nuestros sones el comienzo de la semana más importante del año, hace
que tengamos el vello de punta en cuanto suena
el primer compás de granaderos.
Esperamos seguir compartiendo muchos Domingos de Ramos con la cofradía y poder hacer
muchas cosas juntos.

¿Qué sentís cuándo sabéis que vuestros sones son
los primeros que se van a escuchar en Semana
Santa?

liendo según lo establecido disfrutamos y mucho y de la mejor manera que sabemos hacer
que es tocando.

Sin duda un momento muy especial. Son momentos difíciles de describir: nervios, inquietud… Pero sin lugar a dudas muchísima ilusión
al saber que somos los privilegiados de poner
música a unos de los momentos más esperados
del año para los que somos cofrades: abrir la Semana Santa cada Domingo de Ramos.

¿Cuál es vuestra situación ante todo lo vivido
por la COVID-19? ¿Cómo la estáis afrontando?

La Cofradía os siente cercana y muy nuestra,
¿Cuántos años lleváis? ¿Cómo ha sido la evolución de vuestra relación con la cofradía?
Este año 2021 se cumplen 7 años ligados a la
hermandad. Desde el 2014 siempre hemos estado muy unidos y, como es natural, con el paso
del tiempo cada año ese lazo de unión se va
estrechando más. La forma de trabajo de cuadrilla-banda la tenemos ambos muy clara, y sin
duda eso hace que todo sea mucho más ameno.
¿Cuál es para vosotros la marcha del Domingo
de Ramos? ¿Por qué?
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Quedarse con una sería muy complicado, ya
que el repertorio de la hermandad es extenso y
de mucha calidad. Pero me quedaría con el último estreno de la Cuaresma de 2020: SEÑOR
DE LA ILUSIÓN; marcha que por desgracia
aún no hemos podido disfrutar el Domingo de
Ramos, pero estoy seguro de que es una marcha
que creará mucha expectación a la hora de interpretarla tras el Señor.
¿Cómo es un Domingo de Ramos detrás de Jesús
de la Entrada en Jerusalén?
Como he mencionado anteriormente, son muchas sensaciones de nervios, ilusión, y orgullo.
Todo esto se va aplacando con el paso de las
horas, aunque nunca llega a desaparecer. Sin
embargo, en el momento en el que todo va sa-

Como bien es sabido, son momentos muy
complicados para las formaciones musicales y
a nosotros, como es natural, esta crisis nos afecta de una manera considerable. Son ya muchos
meses en los que no hemos podido ni podemos
desarrollar nuestra actividad debido a las restricciones que esta pandemia nos obliga tomar. Se
acerca otra Semana Santa y soñamos con lo que
podría ser y por desgracia no será. Solo nos queda esperar con ilusión el mágico momento de la
salida del Señor de la entrada en Jerusalén, que
estoy seguro que pronto podremos vivir. Cuando todo esto haya pasado volveremos a poder
disfrutar de nuestras cofradías por Granada.
Iván Polo Fernández
Presidente.
Banda de Música Nuestra Señora de los Dolores Granada

El año 2020 hubiese sido el año de estreno de
vuestra banda con la cofradía y no pudo ser, aunque en los diferentes actos que tuvimos como la
presentación del cartel del domingo de ramos
del 2020 o la Festividad de la Paz pudimos contar con vuestra presencia e ir tejiendo lazos.

¿Cómo estabais afrontando la salida del Domingo de Ramos 2020 con la cofradía?

¿Cuál es para vosotros la marcha del Domingo
de Ramos? ¿Por qué?

La verdad que con muchísimas ganas e ilusión.
Para nuestros músicos era máxima la motivación y en cada ensayo se veía reflejado ese trabajo que se venía realizando. La presentación
del cartel fue la antesala a lo que íbamos a vivir
juntos el Domingo de Ramos cuando la cofradía se pusiera en la calle. Estuvimos siempre
en contacto con los diferentes miembros de la
Junta de Gobierno, para hablar del repertorio
musical, de la formación de la banda en la calle… en definitiva, todo estudiado para que no
se nos escapara ningún detalle con respecto a
la salida. Nos encontrábamos descontando los
días y deseando que se abrieran las puertas de
la iglesia de San Andrés para poder disfrutar de
una tarde de ensueño.

Sin lugar a dudas, para nuestra Banda de Música la marcha por excelencia y que abre la Semana Santa no es otra que “Nuestra Señora de la
Paz” del maestro D. Abel Moreno Gómez. Esta
marcha denota alegría y esencia, sus primeros
acordes dan la bienvenida a la tarde del Domingo de Ramos y en calle Elvira se concentra
toda Granada para ver a Nuestra Señora de la
Paz pasear a los sones de su marcha.

Al principio teníamos esperanzas que al final se
acabara poniendo remedio a lo que teníamos ya
encima, pero debimos asumir que esto era más
grave de lo que al principio pensábamos.
Nuestras estimaciones como poco se iban a Septiembre de 2020 para poder retomar nuestra
actividad, y poco a poco volver a coger el ritmo,
pero desgraciadamente como estamos viendo,
esta crisis sanitaria nos va a llevar varios meses
más fuera de nuestro hábitat. Aún así no perdimos el contacto y seguimos en verano haciendo
ensayos por grupos, pero todo ello vía internet.
Actualmente no se nos permite ensayos presenciales debido al estado actual que nos encontramos, pero seguimos trabajando en otros
asuntos como en extender nuestro repertorio
musical, renovación de instrumentos y seguir
conviviendo el día a día con todas y cada una
de nuestras Cofradías para poder entre todos
sobrellevar esta situación , a la esperamos que
pronto se le ponga remedio.
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El que viviremos cuando la cofradía pueda salir a la calle. Lo hemos soñado muchas veces
pero siempre de la misma forma. La banda
espera impaciente en el callejón y aguarda la
salida del palio de Nuestra Señora de la Paz,
hace un día totalmente soleado y radiante. El
paso está detenido en el interior del templo
cuando suena el martillo y se escucha la voz
de Alberto Ortega llamar a sus costaleros, la
levantá hace retumbar toda la iglesia. Poco a
poco el paso va encarando la puerta y se dispone a salir. Tras un buen trabajo de la cuadrilla,
el palio rebasa el dintel de la puerta y suena el
cornetín ordenando que va a sonar el Himno
Nacional. Ya está en la calle, pero se vuelve a
detener para poder colocar las patas al paso.
De nuevo se escucha el llamador y en cuanto
levanta suena su marcha, la Banda de Música
desfila ya tras su manto cuando nos disponemos a vivir momentos inolvidables. Así es el
Domingo de Ramos que anhelamos vivir muy
pronto.

Nos encontramos en unas circunstancias extrañas, porque pasó muy rápido y a falta de pocos
días para nuestra Semana de Pasión, todo se
complicó. Se cancelaron todos los demás actos
que teníamos en Cuaresma y tuvimos que suspender los ensayos.
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¿Cómo sería el Domingo de Ramos soñado por
vosotros?

¿Cuál es vuestra situación ante todo lo vivido
por la COVID-19?

Mis Vivencias
en la Cofradía
Isidro Román López
Decano Honorario del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Granada.
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H

e formado parte de la Junta de Gobierno
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales durante muchos años y, como
Decano, 17. Tengo que admitir que, a pesar de
las insistencias, me negaba a participar en el
Desfile Procesional de la Entrada de Jesús en
Jerusalén; ¿la excusa? Bastante pueril para mi
edad: me daba vergüenza. Pero un día mi familia me convenció. A las tres de la tarde de ese
Domingo de Ramos, todo eran prisas, quería
ser muy puntual. El Hermano Mayor, Eugenio,

con su cercanía habitual y a petición mía, me
había dado algún consejo y no podía fallar. Y
llegué muy a tiempo: Alcalde, Arzobispo…,
que algarabía, todos inquietos, preocupados
porque todo estuviera a punto. Yo me preguntaba: ¿cómo vamos a acoplarnos tantas personas expectantes, tanto pequeño ilusionado…?
Se hizo de manera ordenada y estupendamente. El día era espléndido, nada podía salir mal.
Pero, disculpadme: siendo mi primer Domingo de Ramos así, los nervios atosigaban.

Cruz de Guía, aplausos de la multitud que esperaba…, avanzábamos lentamente…pero la
emoción me embargó cuando la imagen de Jesús empezó a dibujarse en el marco de la puerta
y, durante segundos, pasaron por mi cabeza las
reflexiones que tantas veces me había formulado: Él vino a salvarnos y, siendo Hijo de Dios,
elige a una familia sencilla y humilde, nace en
unas circunstancias humildes…, toda su vida es
un ejemplo de esta virtud que, desde mi punto
de vista, “empuja” a las demás: la Humildad.
Puede parecer que me he salido, por un momento, del objetivo principal de este relato,
pero sigo. Recuerdo el paso por la puerta de
la Basílica de S. Juan de Dios, Arco de Elvira
(¿dónde hay otro marco comparable a éste?),
Calle Elvira, S. Matías, Tribuna, entrada en
la Catedral…hay mucha gente, pero no ves a
nadie. Te vuelves para mirar el Paso; en algún
momento, incluso, te atropella. Pasan las horas, pero no sientes el cansancio, ¿cómo irán
los costaleros?, ¿y los pequeños hebreos? Esos
monaguillos, pendientes de los cirios, ¡cuántos
kilómetros recorren!, no les afecta el trasiego,
solo ves un gran empeño en llevar a cabo su
cometido.
A lo largo del recorrido percibes la gran labor, esfuerzo e ilusión de los costaleros, cómo
realizan los relevos, sus abrazos de ánimo al

comienzo y final de este Gran Acto…, ¡quien
fuera joven! Disfrutan a lo largo de todo el trayecto, pero es el tramo final, el que me parece
apoteósico; avanzan y retroceden, mecen el
Paso al ritmo de la Banda de Música..., saben
que esto tardará un año en repetirse, si el tiempo lo permite.
Tengo que referirme al día en que ¿nos mojamos? Fue tremenda la cantidad de agua con la
que el cielo nos obsequió; correr, ¿para qué?
No había donde refugiarse, la preocupación
por los pequeños, los daños que pudieran sufrir los Pasos, todo frenético. Afortunadamente todo quedó, creo, en anécdota. Pero la lluvia
me recuerda algo muy doloroso: las lágrimas
de muchos cofrades cuando no se ha podido
salir por causa de la meteorología, sobre todo
el domingo en que, por primera vez y después
de muchos años, se comenzaba en San Andrés.
La primera salida desde S. Andrés me impresionó (¿se podía más?): la estrechez de la Calle Elvira, dificulta tremendamente el situar el
Paso en la dirección del desfile, pero se hizo
con un gran esfuerzo y maestría.
Pero, ¿por dónde viene la Virgen? Ha sido una
de mis “inquietudes”, durante estos años, no
poder ver avanzar el Paso con la imagen de la
Virgen de la Paz; por eso me recreaba con ella
en el interior de la Iglesia:

TU, MI MADRE, MI AMOR, MI PAZ, MI ALEGRÍA
TU ME CUIDAS, ME AMAS, ME CALMAS, ME SONRÍES CADA DIA
TU GESTO, SERENO, SOSEGADO, DENOTA UN GRAN DOLOR

TODO ES NIMIO, AL LADO DE LO QUE SUFRISTE TÚ, MADRE MÍA.
POR ELLO TE PIDO QUE NO DEJES QUE ME ALEJE DE TU LADO,
JESÚS ME GUÍE EN SU HUMILDAD,
SE QUE SERÉ SIEMPRE POR TI AMADO.
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¿Y YO ME QUEJO DE MIS DOLORES, MIS TEMORES, MI SEQUÍA?
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TU CORAZÓN PRESIENTE LO QUE VA A SUFRIR EL SALVADOR.

Pero mis recuerdos con la Cofradía no se reducen únicamente a la Estación de Penitencia del
Domingo de Ramos. Siempre han sido entrañables los actos en el Perpetuo Socorro, Santiago y, finalmente S. Andrés. ¡Qué Homilías más
profundas, llenas de sencillez y cercanía, las de
D. Francisco Lorca!; casi inconscientemente,
te llevan a una profunda reflexión.
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Tampoco puedo pasar por alto los íntimos
traslados de las Imágenes de nuestros Titulares
desde la Iglesia de Santiago hasta el Perpetuo
Socorro, ni el magnífico acto de presentación
del cartel de cada año y la cena posterior; ¡qué
convivencias más intensas y agradables! Son
todas ellas, el motivo de mi sincero agradecimiento:

Junta de Gobierno que le acompañaban.
Y, como no, a José Antonio y a la Junta de Gobierno actual, por vuestro trato y por permitirme participar con este escrito en la revista de la
Cofradía, es un verdadero honor.
Decía Petrarca: Quien puede expresar con palabras su amor, pequeño amor es el suyo. Esta
frase yo la hago extensiva a más sentimientos
y, seguro, que no he manifestado, por torpeza
y demás, con lo anteriormente expresado, todo
lo que ha supuesto para mí el haberos acompañado durante estos años. ¡Ah, y las vivencias de
mis nietos!

Tengo que agradecer a Pedro, persona amable,
atenta y cordial, sus atenciones durante todos
estos años, a lo largo del recorrido, siempre pendiente de los que representábamos al Colegio.

Esperemos que, en 2021, el virus y el tiempo
permitan que las Imágenes de nuestra Semana
Santa vuelvan a recorrer las calles de nuestra
bella ciudad.
Muchas gracias en nombre de la Institución
que he estado representando durante tantos
años.•

Mi gratitud también a Eugenio, por sus atenciones durante todos los años en que ha sido
Hermano Mayor, y al resto de miembros de la

Isidro Román López
Decano Honorario del Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de Granada.
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Propuesta
calendario de cultos
y actividades culturales
2020-2021
Sept. Día 13: Cultos mensuales de la cofradía en la Iglesia P. de San Andrés a las 12 horas.
Oct.

Día 4: Cultos mensuales de la Cofradía a las 12 horas en la Iglesia de San Andrés.
Día 16: Cabildo ordinario, en la Iglesia Parroquial de San Andrés, sita en C/ Elvira 99 a las 21:00 h y en segunda
convocatoria a las 21:15 h.
Día 22: Eucaristía de apertura de curso. Iglesia de San Pedro.

Nov.

Día 1: Eucaristía de la Cofradía en sufragio de los fieles difuntos y cultos mensuales en la Iglesia de San Andrés
a las 12 horas.
Día 10: Eucaristía en sufragio de los cofrades difuntos, en el Monasterio de S. Jerónimo, a las 20:30 horas.
Organizada por la Real Federación de Cofradías.
Día 20: Primer día de triduo en honor de Jesús de la Entrada en Jerusalén a las 19 horas en la Iglesia P. de S.
Andrés.
Día 21: Segundo día de triduo en honor de Jesús de la Entrada en Jerusalén a las 19 horas en la Iglesia P. de
San Andrés.
Día 22: Tercer día de triduo en honor de Jesús en la Entrada en Jerusalén y festividad de Cristo Rey, solemne
función religiosa en la Iglesia de San Andrés a las 12 horas, y devota veneración desde las 13 a 14:30 horas y
desde las 16:30 a las 20 horas a Jesús de la Entrada en Jerusalén.
Día 27: Primer día de triduo en honor a San Andrés, en la Iglesia Parroquial de San Andrés a las 19 horas.
Día 28: Segundo día de triduo en honor a San Andrés, en la Iglesia Parroquial de San Andrés a las 19 horas.
Día 29: Tercer día de triduo en honor a San Andrés, en la Iglesia Parroquial de San Andrés a las 19 horas.
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Dic.

Ene.

Día 6: Cultos mensuales de la Cofradía a las 12 horas en la Iglesia de San Andrés.
Día 7: Vigilia diocesana de la Inmaculada, organizada por la Real Federación de Cofradías en la S.I. Catedral
a las 20:30 horas.
Día 27: Festividad de San Juan Evangelista, jornada dedicada a la juventud cofrade, iglesia Regina Mundi, a las
19,30 horas. Posteriormente entrega de los premios del concurso de Belenes.
Día 10: Cultos mensuales de la Cofradía a las 12 horas en la Iglesia de San Andrés.
Presentación del cartel anunciador de la semana santa de 2021 en el salón de plenos del Excmo. Ayto. de
Granada a las 12 H. Organizado por la Federación de Cofradías.
Día 22: Primer día de triduo en honor a Ntra. Sra. de la PAZ, a las 19 horas en la iglesia P. de San Andrés.
Día 23: Segundo día de triduo en honor a Ntra. Sra. de la PAZ a las 19 horas en la Iglesia P. de San Andrés.
Días 24: Festividad de Nuestra Señora de la Paz. Solemne función religiosa por la festividad de Ntra. Sra. de la
Paz, a las 12 horas en la Iglesia P. de San Andrés. Devota veneración a Nuestra Señora de la Paz desde las 13
a 14:30 horas y desde las 16:30 a las 20 horas.

Abr.

May.

Jun.

Día 1: De 17h a 20h, jornada de puertas abiertas para visitar, admiración y veneración de Nuestros Sagrados
Titulares en la Iglesia P. de San Andrés Apóstol
A las 20h, primer día de Triduo Pascual Solemne Misa de la Cena del Señor.
Día 2: De 17h a 18h y de 19h a 20h, jornada de puertas abiertas para visitar, admiración y veneración de
Nuestros Sagrados Titulares en la Iglesia P. de San Andrés Apóstol
A las 18h, segundo día de Triduo Pascual. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.
Día 3: De 17h a 20h, jornada de puertas abiertas para visitar, admiración y veneración de Nuestros Sagrados
Titulares en la Iglesia P. de San Andrés Apóstol
A las 21h, tercer día de Triduo Pascual Solemne Misa de Vigilia de la Resurrección de Jesús.
Día 4: De 10h a 12h, jornada de puertas abiertas para visitar, admiración y veneración de Nuestros Sagrados
Titulares en la Iglesia P. de San Andrés Apóstol
A las 12h Santa Misa del Domingo de Resurrección.
Día 11: Cultos mensuales de la cofradía en la Iglesia P. de San Andrés a las 12 horas.
Día 2: Cultos mensuales de la Cofradía a las 12 horas en la Iglesia de San Andrés.
Día 15: Pregón de las Glorias de María Santísima, organizado por la Real Federación de Cofradías.
Día 3: Procesión con el STMO.CORPUS CHRISTI. A las 9 horas Santa Misa en la S.I. Catedral y posterior procesión, con el Santísimo Sacramento.
Día 6: Cultos mensuales de la cofradía en la Iglesia P. de San Andrés a las 12 horas.
Por determinar: Cabildo General Ordinario.
* Algunas de estas fechas podrían sufrir variaciones a lo largo del curso, los cambios o las nuevas convocatorias serán informadas por los medios de comunicación o bien por los canales internos de la Cofradía.
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Mar.

Día 6: Charla Cuaresmal; Nuestro Camino de Preparación al Domingo de Ramos a las 19:30h, para todos
nuestros hermanos, simpatizantes y allegados que quieran participar.
Día 7: Cultos mensuales de la cofradía en la Iglesia P. de San Andrés a las 12 horas.
Día 13: Charla Cuaresmal: La celebración a la Pascua, la Resurrección, a las 19h, para todos nuestros hermanos, simpatizantes y allegados que quieran participar.
Día 20: Ciclo de conferencias “Nuestro ayer más cerca que nunca”, con la presencia de hermanos mayores
veteranos de nuestra Cofradía, que compartirán con nosotros sus vivencias.
Día 27: Sábado de Pasión. Jornada de puertas abiertas desde las 17h de la Iglesia P. de San Andrés Apóstol
para admiración y veneración a Nuestros Sagrados Titulares. A las 19 horas en la Iglesia P. de San Andrés,
Solemne Función de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz, e imposición
de la medalla de la cofradía a los nuevos hermanos.
Día 28: Domingo de Ramos. Desde las 10 h, jornada de puertas abiertas para visita y admiración de nuestros
titulares en la Iglesia P. de San Andrés.
A las 12 horas solemne Función de Palmas en honor de nuestros titulares.
Estación de penitencia en el interior de la Iglesia:
16h monición inicial y rezo de oración de salida
17h primera oración
18h segunda oración
19h tercera oración
20h rezo estación penitencial
21h cuarta oración
21:30h preces finales y acción de gracias
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Feb.

Día 7: Cultos mensuales de la Cofradía a las 12 horas en la Iglesia de San Andrés y Festividad de la Candelaria.
Día 14: Presentación del cartel de la Cofradía en el Salón de Actos de la Caja Rural, 12h.
Día 17: Miércoles de ceniza, Santa Misa e Imposición de la Ceniza, en la Santa Iglesia Catedral a las 20:30 h..
Días 18 y 19: Charlas Cuaresmales impartidas por el Sr.Arzobispo, Salón de Actos del Centro Nuevo Inicio, a las 20:30 horas.
Día 21: PREGÓN OFICIAL DE LA SEMANA SANTA DE GRANADA AÑO 2021, Palacio de Congresos, a las 12
horas. Organizado por la Federación de Cofradías.
Día 22: Via Crucis de la Juventud organizado por la Hermandad del Huerto

Entrevista a
Alberto Ortega

Capataz General

¡DESPACIO CAPATAZ!
QUE NO SE MUEVA UN CLAVEL,
QUE NO SE TRONCHEN LOS NARDOS.
¡DESPACIO CAPATAZ!
QUE YA LLEGA NUESTRO DOMINGO DE RAMOS
AUNQUE NO SE MUEVAN LOS ZANCOS.
¡DESPACIO CAPATAZ!
TÚ QUE LOS TIENES TAN CERCA,
DILE QUE HOY ESTAREMOS
ESTE AÑO AÚN MÁS CERCA.
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(Gracias Alberto por tu disponibilidad)

A

lberto Ortega comienza sus andadas dentro del mundo cofrade como monaguillo en la Hermandad Sacramental Paciencia y
Penas por la estrecha amistad que unía a su tío
Paco Gómez con esta hermandad. También
salió de nazareno en la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión y María Santísima de
la Estrella debido a la amistad de su padre con
Torcuato. Tras unos años,su hermano Gonzalo

entra en el 1982 en la cuadrilla de costaleros de
la Hermandad de los Favores y Misericordia
y tira de toda la familia para San Cecilio. En
1986 salió por primera vez de costalero debajo
de la Custodia del Santísimo Corpus Christi.
Su comienzo en nuestra Cofradía se remonta
a 2001, con la celebración de unas elecciones
un tanto particulares, pues así nos lo cuenta él,

¿Cómo fueron esos inicios en la Cofradía? ¿Qué
te marcó más?
No fueron unos inicios fáciles. La cuadrilla,
cuando yo me hice cargo, no tenía nada que ver
con lo que es hoy en día. Cada paso tenía su
cuadrilla y su propio capataz, con todo lo que
ello conlleva. Al prescindir de los dos capataces, y nombrarme a mi capataz general, hubo
quien no lo vio bien y abandonaron la cofradía.
No había una Igualá general y aquello fue empezar de cero prácticamente.
De los dos cuadrantes que tenían ambas cuadrillas el año anterior sumaban 96 costaleros,
pero de un reparto muy desigual, teniendo la
cuadrilla de la Virgen el doble de costaleros
que la del Señor, pues de todos esos apenas se
quedaron 30 para sacar los dos pasos. Hubo
que hacer un esfuerzo muy grande para completar los dos pasos, llegando incluso a buscar
gente casi a última hora para hacer los relevos el domingo de Ramos, porque teníamos
las dos cuadrillas justas (teniendo en cuenta
que aquel año calzaban los pasos 28 costaleros
cada uno).
Me marcaron para bien todos los que me ayudaron en aquellos principios, algunos de los
cuales siguen hoy en la cuadrilla. Pero tengo un
cariño muy especial por todos, incluso de los
que ya no están, alguno de los cuales hace tiempo que no veo ni hablo con ellos pero guardo
un recuerdo entrañable y les estaré siempre
muy agradecido.

Pues me encuentro en un estado de comunión
y apoyo total. Algunos han salido conmigo de
costaleros y una gran mayoría vienen de debajo
del paso, eso facilita todo.
¿Cómo valoras la evolución de la Cofradía en
general desde que tú eres capataz?
Creo que, como todos los cofrades de Granada, la evolución de la Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén ha sido considerable en los
últimos 20 años. Yo me atrevo a decir sin complejos, pero con toda la modestia y humildad
posibles, que incluso en algunos momentos ha
sido un referente en algunos aspectos. Basta ver
que es la primera Hermandad de Granada en
transformar un paso de una imagen, en un paso
de misterio, siguiéndole algunas después al ver
el resultado. Y si vemos cómo transforma ese
misterio y vemos algunos pasos con la misma
escena del evangelio en otras ciudades, veremos
que también hemos sido fuente de inspiración
fuera de Granada.
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En esta entrevista, Alberto Ortega nos cuenta
algunas de sus experiencias, vivencias y pensamientos dentro de la Cofradía, además de contarnos cómo espera que sea el regreso.

¿Cómo te encuentras con la Junta de Gobierno
actual?
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donde sale elegido José Luis García Millán tras
varias repeticiones de las mismas. Este era conocido de Alberto Ortega y le ofreció hacerse
cargo de la cuadrilla.

¿Cómo ha sido la evolución de la cuadrilla de
esta hermandad?

¿Cómo crees que es la relación entre los costaleros y la cofradía? ¿Cómo ves su participación?

La cuadrilla ha alcanzado una madurez muy
consistente. Yo me atrevo a decir que, con una
idiosincrasia muy particular como la tiene la
Hermandad, esta cuadrilla está en un momento dulce con un futuro muy sólido. Ha alcanzado la capacidad de sobreponerse a cualquier inconveniente sin apenas notarlo. Y, aunque está
pendiente ver cómo volvemos de la pandemia,
no exagero si digo que es una de las cuadrillas
más consolidadas de esta ciudad.

Estamos en una época de escasa implicación en
la vida de hermandad. Ya no solo los costaleros,
sino la juventud cofrade en general, no muestran el interés de otras épocas, en las que ya no
solo participaban en los cultos e intervenían en
determinadas tareas, sino que incluso se implicaban en las Juntas de Gobierno participando
de las decisiones importantes. Yo soy de aquella
época y me gustaría que los costaleros y la juventud tuvieran claro que si no empujamos todos,
el carro va más despacio e incluso se puede parar.

¿Qué le pides tú al costalero, de forma individual y a la cuadrilla en general? ¿Qué
característica podrías señalar de ambas cuadrillas?
Al costalero le pido respeto, tanto al “oficio”
como a los compañeros. También un mínimo
de implicación con la Hermandad. A nivel general, le pido a la cuadrilla que tengan amor
propio, que luchen por no perder la identidad
propia y que no se dejen llevar por modas, porque las modas son pasajeras y suelen pervertir
el verdadero fin de este “oficio”.
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En el aspecto personal, a mi siempre me ha gustado como se acoge a la gente que llega nueva
y como se le integra sin problema alguno. En
el aspecto propio del trabajo, es una cuadrilla
capaz de sobreponerse a los rigores de los kilos
y saber hacer las cosas con elegancia.
Dentro del grupo joven, y sobre todo entre las
más jóvenes, tienen inquietud sobre qué opinión
tienes acerca de las cuadrillas compuestas por
costaleras, ¿qué les puedes decir?
Que hay muy buenas cuadrillas de mujeres y
que lo hacen muy bien. Tienen su sitio en algunas hermandades, y hay que empezar a verlo
con normalidad puesto que ya lo es en Granada
desde hace muchos años.

¿Cómo es tu Domingo de Ramos hasta llegar a
la Iglesia? ¿Tienes alguna rutina especial una
vez estás en la Iglesia?
El Domingo de Ramos llevamos desde el primer año empezando con un desayuno de un
grupo importante de la cuadrilla. Después, visitamos los pasos ya dispuestos y terminados y
me vuelvo a casa pronto para comer y ponerme
el traje negro. A las 2 y media ya estamos citados en la Iglesia, donde nos encontramos con
todos los hermanos ya preparados.
Más que rutina es un hábito, porque las rutinas
se hacen mecánicamente de manera casi inconsciente, sin embargo los hábitos se contraen
de manera totalmente consciente y razonada.
Yo me dirijo a los pasos y rezo primero al Señor
y luego a la Virgen, les doy las gracias por volver un año más y les pido fuerzas para todas las
horas de procesión.
Para todos nosotros tu primera llamá al paso
del Señor y luego de la Virgen es esperada con
nervios e ilusión, pero, ¿cómo la vives tú? ¿Te
preparas con mucha antelación qué vas a decir?
Hay años especiales en los que hay disposición
de acordarse de algo o de alguien en esa primera “llamá” al paso, pero no se suele llevar nada
preparado. Además, nosotros tenemos el ho-

Hay muchos momentos en los que la conversación con los que van arriba es íntima e intensa. En diferentes partes del recorrido, por ser
más fácil el manejo de los Pasos, nos podemos
permitir estas situaciones. En otras es imposible estar pendiente de otra cosa que no sean las
medidas, las proporciones o las fuerzas y la salud de los de abajo.
De todo nuestro recorrido, ¿con cuál te quedas?
¿Por qué?
A mi siempre me ha encantado la Calle Elvira, es una de las calles más bonitas de Granada
y cuando pasa una Cofradía aún más. Y sobre
todo si la que pasa es la Borriquilla y la Virgen
de La Paz. Desde que volvimos a San Andrés la
salida y la vuelta por la calle Elvira están llenos
de momentos imborrables.
¿Nos podrías contar alguna anécdota curiosa y
que no se conozca?
Entró un año un costalero que nos costaba
mucho que hiciera las cosas con cierta normalidad. Echamos unos ensayos con él pendientes de que se aclimatara a las cosas propias de
la cuadrilla. Era muy nervioso, y le superaba la
situación. Llegó el Domingo de Ramos y entraba por primera vez en un relevo de la calle San
Matías. En la primera Levantá de aquel relevo
cuando el que llevaba el paso gritó el “a esta es”
se oyó debajo del paso: “fuera la llamá”. Ante
esta situación preguntamos qué había pasado
y nos contaron que el nuevo había hecho una
maniobra mal fecha en el “a esta es” y le había

Una vez terminado el Domingo de Ramos, ¿qué
es para ti la hermandad el resto del año? ¿Y cómo
crees que es para las cuadrillas de costaleros?
Hay que tener una cosa muy clara para que
sepamos cuál es el camino a seguir. La Hermandad la componen todos los hermanos, que
salen el Domingo de Ramos en distintos puestos, pero una vez los pasos ponen sus zancos en
el suelo de San Andrés, no hay ni costaleros, y
nazarenos, ni camareras, ni acólitos... solo hay
hermanos que, con una Junta de Gobierno al
frente, deben de remar en una dirección sin distinción ninguna.
Necesitamos más implicación de todos y hace
falta un trabajo de pedagogía para conseguir que
la gente entienda que en Granada las Hermandades necesitan de mucho trabajo de todos.
La Estación de Penitencia a la Santa Madre
Catedral no pudo ser el 2020, y por lo pronto,
tampoco el 2021, ¿cómo crees que puede afectar
este hecho a la Cofradía?
Nadie se atreverá a negar que este “parón” va
a afectar seriamente a la Semana Santa en general. Serán dos años sin salir y esperemos que
se quede aquí. No quedará más remedio que
reinventarse y trabajar duro para que la repercusión sea lo menor posible. Confío y tengo la
esperanza de que las ganas de salir continúen
intactas y en 2022 podamos realizar la Estación de penitencia más sobrecogedora que se
recuerde en años.
Para terminar… ¿Cuál es tu sueño con la Cofradía de “La Borriquilla”?
Que llegue en 2022 el próximo Domingo de Ramos, para seguir disfrutando de mi sueño de cada
año, de inaugurar la Semana Santa de Granada.
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La tensión que se vive delante de un paso, ¿te deja
tiempo para abstraerse y tener un rato de meditación interior? ¿En qué momento o momentos?

roto la nariz a otro. Primeramente nos quedamos de piedra y luego todo fueron risas, con el
permiso del accidentado.
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nor de contar con el Señor Arzobispo la primera vez que suena un martillo en Granada, y es
él el que nos honra con unas palabras siempre
preciosas y llenas de ternura.
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Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz

