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Editorial
Cuaresma 2022
Consejo de dirección

G

ranada despierta de su letargo invernal,
las calles se llenan de vida un año más
con su flora que emerge de cada rincón, vuelve la primavera a esta bella ciudad y con ella,
la cuaresma. Dejamos atrás un crudo invierno
que ha durado dos años, que, aunque el año pasado nos dejara vislumbrar al fondo del túnel
esa vida que necesitamos, nuestros corazones
seguían fríos y apagados. Pero todo eso ya es
cosa del pasado.
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Regresa nuestra cuaresma de los cinco sentidos: Los vellos se ponen de punta escuchando
una saeta, el sonido de una banda o el rachear
costalero, huele el incienso y la cera derretida,
saben los típicos platos de esta época, sentimos
en nuestras manos la plata durante las vísperas
a la estación de penitencia, vemos a nuestros
titulares ataviados de hebreos aguardando un
radiante Domingo de Ramos y, lo más importante, sentimos nuestro corazón latiendo alegre con todo esto.
Este, al igual que el pasado, es un año especial
y atípico... Pero en esta ocasión por una buena
noticia y es que durante el año 2022 la cofradía
celebrará el 75 aniversario de su fundación. 75
años entre palmas y olivos con mucha historia
detrás y muchos protagonistas que han aportado su granito de arena para que esta cofradía

sea a día de hoy lo que es y a los que desde aquí
queremos expresarles nuestra más sincera gratitud.
Durante este año tan especial se celebrarán una
serie de actos organizados por la comisión formada expresamente para esta efeméride en colaboración con la junta de gobierno de la cofradía y demás hermanos en cristo. Entre dichos
actos se encuentran la carroza que desfiló el
pasado día 5 de enero acompañando a SS.MM
Los Reyes Magos de Oriente durante la cabalgata de la ciudad, las misiones escolares que se
han venido celebrando recientemente o el via
lucis a Nuestra Señora de la Paz que se celebrará en el mes de mayo por las calles de Granada.
Además de esta efeméride, a lo largo de 2022
habrán de celebrarse elecciones en nuestra cofradía, concluyendo así el primer mandato de
nuestro hermano mayor Jose Antonio Gámiz
Malagón al frente de la corporación. Un mandato que ha estado condicionado por la emergencia sanitaria que nos afectó en el año 2020
pero en el que se puede poner en valor todo lo
realizado antes y después.
Regresa la cuaresma que tanto anhelamos y ya
solo queda disfrutarla al igual que esperamos
que disfruten esta 14 edición del boletín “Palmas y Olivos”. Feliz cuaresma y feliz Semana
Santa.•
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Mensaje del Santo
Padre Francisco para
la Cuaresma 2022
«No nos cansemos de hacer el bien»
Queridos hermanos y hermanas:
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La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022
nos hará bien reflexionar sobre la exhortación
de san Pablo a los gálatas: «No nos cansemos
de hacer el bien, porque, si no desfallecemos,
cosecharemos los frutos a su debido tiempo.
Por tanto, mientras tenemos la oportunidad
(kairós), hagamos el bien a todos» (Ga 6,910a).
1. Siembra y cosecha
En este pasaje el Apóstol evoca la imagen de la
siembra y la cosecha, que a Jesús tanto le gustaba
(cf. Mt 13). San Pablo nos habla de un kairós, un
tiempo propicio para sembrar el bien con vistas
a la cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo
favorable? Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo favorable, pero también lo es toda nuestra
existencia terrena, de la cual la Cuaresma es de
alguna manera una imagen [1]. Con demasiada
frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y
la soberbia, el deseo de tener, de acumular y de
consumir, como muestra la parábola evangélica
del hombre necio, que consideraba que su vida
era segura y feliz porque había acumulado una
gran cosecha en sus graneros (cf. Lc 12,16-21).
La Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer
cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular
cuanto en sembrar el bien y compartir.

El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente «sigue derramando en la humanidad semillas de bien» (Carta enc. Fratelli tutti,
54). Durante la Cuaresma estamos llamados a
responder al don de Dios acogiendo su Palabra
«viva y eficaz» (Hb 4,12). La escucha asidua de
la Palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en nosotros (cf. St 1,21), que hace fecunda nuestra vida.
Si esto ya es un motivo de alegría, aún más grande es la llamada a ser «colaboradores de Dios»
(1 Co 3,9), utilizando bien el tiempo presente
(cf. Ef 5,16) para sembrar también nosotros
obrando el bien. Esta llamada a sembrar el bien
no tenemos que verla como un peso, sino como
una gracia con la que el Creador quiere que estemos activamente unidos a su magnanimidad
fecunda.
¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda
con vistas a la cosecha? Claro que sí. El vínculo
estrecho entre la siembra y la cosecha lo corrobora el propio san Pablo cuando afirma: «A
sembrador mezquino, cosecha mezquina; a
sembrador generoso, cosecha generosa» (2 Co
9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? Un primer
fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos de bondad. En Dios no se pierde ningún acto de amor,
por más pequeño que sea, no se pierde ningún
«cansancio generoso» (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 279). Al igual que el árbol se conoce por sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida llena
de obras buenas es luminosa (cf. Mt 5,14-16) y

La Palabra de Dios ensancha y eleva aún más
nuestra mirada, nos anuncia que la siega más
verdadera es la escatológica, la del último día,
el día sin ocaso. El fruto completo de nuestra
vida y nuestras acciones es el «fruto para la vida
eterna» (Jn 4,36), que será nuestro «tesoro en
el cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El propio Jesús
usa la imagen de la semilla que muere al caer en
la tierra y que da fruto para expresar el misterio
de su muerte y resurrección (cf. Jn 12,24); y san
Pablo la retoma para hablar de la resurrección
de nuestro cuerpo: «Se siembra lo corruptible
y resucita incorruptible; se siembra lo deshonroso y resucita glorioso; se siembra lo débil y
resucita lleno de fortaleza; en fin, se siembra un
cuerpo material y resucita un cuerpo espiritual»
(1 Co 15,42-44). Esta esperanza es la gran luz
que Cristo resucitado trae al mundo: «Si lo que
esperamos de Cristo se reduce sólo a esta vida,
somos los más desdichados de todos los seres
humanos. Lo cierto es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como fruto primero de
los que murieron» (1 Co 15,19-20), para que
aquellos que están íntimamente unidos a Él en el

2. «No nos cansemos de hacer el bien»
La resurrección de Cristo anima las esperanzas
terrenas con la «gran esperanza» de la vida eterna e introduce ya en el tiempo presente la semilla de la salvación (cf. Benedicto XVI, Carta enc.
Spe salvi, 3; 7). Frente a la amarga desilusión por
tantos sueños rotos, frente a la preocupación por
los retos que nos conciernen, frente al desaliento
por la pobreza de nuestros medios, tenemos la
tentación de encerrarnos en el propio egoísmo
individualista y refugiarnos en la indiferencia
ante el sufrimiento de los demás. Efectivamente,
incluso los mejores recursos son limitados, «los
jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos
tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin embargo, Dios
«da fuerzas a quien está cansado, acrecienta el
vigor del que está exhausto. […] Los que esperan
en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como
las águilas; corren y no se fatigan, caminan y
no se cansan» (Is 40,29.31). La Cuaresma nos
llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en
el Señor (cf. 1 P 1,21), porque sólo con los ojos
fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos
acoger la exhortación del Apóstol: «No nos
cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9).
No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar siempre sin desanimarse» ( Lc 18,1). Necesitamos orar porque
necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a
nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con
la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad
personal y social. Que la Cuaresma nos permita
ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios,
sin el cual no podemos tener estabilidad (cf. Is
7,9). Nadie se salva solo, porque estamos todos
en la misma barca en medio de las tempestades
de la historia [2]; pero, sobre todo, nadie se salva
sin Dios, porque sólo el misterio pascual de Jesu-
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En realidad, sólo vemos una pequeña parte
del fruto de lo que sembramos, ya que según
el proverbio evangélico «uno siembra y otro
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente sembrando
para el bien de los demás participamos en la
magnanimidad de Dios: «Una gran nobleza es
ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán
recogidos por otros, con la esperanza puesta en
las fuerzas secretas del bien que se siembra»
(Carta enc. Fratelli tutti, 196). Sembrar el bien
para los demás nos libera de las estrechas lógicas
del beneficio personal y da a nuestras acciones el
amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso horizonte de los benévolos
designios de Dios.

amor, en una muerte como la suya (cf. Rm 6,5),
estemos también unidos a su resurrección para
la vida eterna (cf. Jn 5,29). «Entonces los justos
brillarán como el sol en el Reino de su Padre»
(Mt 13,43).
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lleva el perfume de Cristo al mundo (cf. 2 Co
2,15). Servir a Dios, liberados del pecado, hace
madurar frutos de santificación para la salvación
de todos (cf. Rm 6,22).
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cristo nos concede vencer las oscuras aguas de la
muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones
de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos
a Dios en Cristo, con la gran esperanza que no
defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha
derramado en nuestros corazones por medio del
Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5).

buena palabra; para visitar —y no abandonar—
a quien sufre la soledad. Pongamos en práctica
el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos
tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes
son discriminados y marginados (cf. Carta enc.
Fratelli tutti, 193).

No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra
vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos
pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu
para la lucha contra el pecado. No nos cansemos
de pedir perdón en el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar [3]. No nos cansemos de
luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad
que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase
de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el
pecado (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 166). Uno
de estos modos es el riesgo de dependencia de
los medios de comunicación digitales, que empobrece las relaciones humanas. La Cuaresma
es un tiempo propicio para contrarrestar estas
insidias y cultivar, en cambio, una comunicación humana más integral (cf. ibíd., 43) hecha
de «encuentros reales» ( ibíd., 50), cara a cara.

3. «Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos»
La Cuaresma nos recuerda cada año que «el
bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre;
han de ser conquistados cada día» (ibíd., 11).
Por tanto, pidamos a Dios la paciente constancia
del agricultor (cf. St 5,7) para no desistir en hacer el bien, un paso tras otro. Quien caiga tienda
la mano al Padre, que siempre nos vuelve a levantar. Quien se encuentre perdido, engañado
por las seducciones del maligno, que no tarde en
volver a Él, que «es rico en perdón» (Is 55,7).
En este tiempo de conversión, apoyándonos en
la gracia de Dios y en la comunión de la Iglesia,
no nos cansemos de sembrar el bien. El ayuno
prepara el terreno, la oración riega, la caridad
fecunda. Tenemos la certeza en la fe de que «si
no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos»
y de que, con el don de la perseverancia, alcanzaremos los bienes prometidos (cf. Hb 10,36)
para nuestra salvación y la de los demás (cf. 1 Tm
4,16). Practicando el amor fraterno con todos
nos unimos a Cristo, que dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 5,14-15), y empezamos a saborear
la alegría del Reino de los cielos, cuando Dios
será «todo en todos» (1 Co 15,28).

No nos cansemos de hacer el bien en la caridad
activa hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma
practiquemos la limosna, dando con alegría (cf.
2 Co 9,7). Dios, «quien provee semilla al sembrador y pan para comer» (2 Co 9,10), nos proporciona a cada uno no sólo lo que necesitamos
para subsistir, sino también para que podamos
ser generosos en el hacer el bien a los demás. Si es
verdad que toda nuestra vida es un tiempo para
sembrar el bien, aprovechemos especialmente
esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos
cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). La Cuaresma es
un tiempo propicio para buscar —y no evitar—
a quien está necesitado; para llamar —y no ignorar— a quien desea ser escuchado y recibir una

Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que «conservaba todas estas cosas y las
meditaba en su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga
el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado
con su presencia maternal, para que este tiempo
de conversión dé frutos de salvación eterna. •
Roma, San Juan de Letrán,
11 de noviembre de 2021.
Memoria de san Martín de Tours, obispo.

07

Palmas y Olivos • 2022

08

Vida de Hermandad • 2022

Nuevos hermanos
B
ien es sabido que la ‘Borriquilla’, como se
conoce popularmente entre los cofrades, es
una de las hermandades con la “nómina” más
amplia de toda la Semana Santa granadina y,
además, cuenta con uno de los cortejos más extensos de esta misma, poniendo en la calle cerca
de 600 hermanos. La hermandad cuenta ya de
por sí con una gran cantidad de cofrades hermanos, pero año tras año, este número aumenta
gracias a las personas que desean pertenecer a la
disciplina de la hermandad y acercarse así al Señor de la Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora
de la Paz de forma más estrecha.
En esta ocasión, y mediante este artículo, vamos
a conocer a tres nuevos hermanos que han decidido formar parte de esta hermandad, cofrades
que en algún momento nuestros titulares les
pellizcaron el corazón y les invitaron a dar el
paso para formar parte de nuestra gran familia
hebrea.

Empezamos con un hermano que comenzó a
formar parte previamente a la temida COVID
19, no pudiendo llegar a vivenciar la vida de
hermandad tradicional, pero las condiciones favorables de este año le están permitiendo vivir
por fin lo que no pudo hacer anteriormente. Su
nombre es Javier Rubio y desde muy pequeño
ya tenía esa vena cofrade con la que nacemos
muchos de nosotros. Pertenece por tradición
familiar a la hermandad zaidinera del Trabajo y
la Luz, además de a las cuadrillas del Santo Sepulcro de nuestra ciudad y a la del patrón de la
Zubia San Pedro Apóstol, a su vez, formó parte
de la Banda de Música de la Zubia acompañado de su tambor. Siente emociones diversas al
oír a alguien mencionar a la hermandad de la
Borriquilla por la calle y recuerda con cariño el
Domingo de Ramos de 2015 durante el regreso
de nuestra hermandad. Ese es el momento en el
que le llegó el sentimiento de pertenecer a esta
gran familia que conformamos, y así lo hizo a

Por último, conocemos a nuestra hermana María Haro. María comenzó su trayectoria cofrade
en Armilla donde, desde pequeña, pertenece a
la asociación patronal del pueblo. Más tarde,

Por lo general, hemos podido apreciar como los
tres nuevos integrantes de la hermandad tienen
un deseo común al igual que el resto de hermanos que componemos la nómina, realizar estación de penitencia junto al Jesús en su Entrada
en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz, deseo
que seguro se hará realidad el próximo 10 de
abril de 2022 tras estos duros años que hemos
vivido. •
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Otro caso similar es el de nuestro hermano Víctor Serrano, comenzó a formar parte de nuestra
hermandad en los primeros días del 2020, pero
finalmente la pandemia impedió acudir a los diversos eventos de la hermandad hasta este año.
Su trayectoria ha pasado también por el barrio
del Zaidín, en este caso perteneciendo al cuerpo
de acólitos de la hermandad de la Lanzada. Su
primer recuerdo de nuestra hermandad es la salida del palio a la calle, de la que quedó enamorado. Es por esa razón por la que actualmente
pertenece a su cuerpo de costaleros. Algo que
le llama la atención es la vida de hermandad tan
activa que hay y para formar parte de ella pertenece al grupo joven desde sus inicios.

con 11 años, dio el salto a la Semana Santa de
Granada formando parte de la hermandad de
la Paciencia y las Penas. Se acercó a nuestra hermandad por nuestros titulares y decidió quedarse cuando conoció el funcionamiento de la hermandad por dentro, la cual considera una gran
familia donde todo el mundo tiene cabida. Activa dentro de la hermandad desde hace dos años
participando en los cultos, formalizó su ingreso
hace medio año y desde entonces participa más
activamente dentro de las actividades propuestas por los distintos grupos de la hermandad.
Al escuchar el nombre de la hermandad, se le
vienen a la cabeza las palabras familia y amigos,
es por ello que su deseo para este año es poder
realizar estación de penitencia y compartirla con
los amigos que le ha dado la hermandad, a los
que considera casi su familia.
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finales del año 2019. Actualmente participa en
las actividades propuestas desde las vocalías de
albacería y priostia, aparte de ser miembro del
grupo joven y espera con ganas poder realizar
la estación de penitencia bajo las trabajaderas de
Nuestra Señora de la Paz el próximo Domingo
de Ramos 2022.

El Comienzo del
Domingo de Ramos
S
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uele ser la parte más invisible, pero la más
importante dentro de la vida de la hermandad de cara a cualquier culto en el interior del
templo o en la propia estación de penitencia.
Hablamos del trabajo que realiza la vocalía de
priostía y albacería con el mantenimiento de
los enseres y el montaje de altares y pasos, labor
que vamos a conocer en esta entrevista a través
del albacea de la hermandad. Ricardo Gualda Moreno, más bien conocido como Gualda
dentro de la Hermandad, es electricista de profesión y padre de una niña y un niño, involucrados también en la vida de la hermandad. Su
dedicación a la Hermandad ha sido siempre
notable, aunque, tras la entrada en la Junta de
Gobierno con el cargo de albacea hace 4 años,
esa presencia ha sido más visible aún.
Su cargo actual y la implicación en el mismo
ha hecho posible el acercamiento de los más
jóvenes a la vida de la hermandad, dando así la
oportunidad de participar en todos los montajes, limpieza de enseres y demás tareas de cara a
preparar la estación de penitencia de cada Domingo de Ramos. En esta entrevista, Ricardo
nos cuenta algunas anécdotas y vivencias den-

tro de la Cofradía, así como su evolución hasta
la actualidad, pasando por el cargo de albacea.
¿Qué le incentivó a aceptar el cargo de albacea?
Fueron muchas cosas las que hicieron que aceptase este importante cargo dentro de cualquier
Cofradía. Primeramente, me lo pidió José Antonio Gámiz con el que me une una gran amistad desde hace muchos años. Me comentó que
se iba a presentar a la candidatura de hermano
mayor y que quería contar conmigo dentro de
su Junta de Gobierno. No lo podía dejar solo y
en ese preciso momento, fue cuando supe que
ya era hora de hacer algo más por mi Hermandad, pues hasta ese instante me limitaba a salir
de costalero y a aportar mi cuota de hermano.
Considero que llegué en el momento indicado
pues, a pesar de que personalmente me apetecía y tenía ganas de aceptar dicho cargo, la Hermandad lo necesitaba.
¿Qué evolución has podido notar en vuestra experiencia a lo largo de estos 4 años?
El primer año sin duda fue para mí el más com-

Montar en nuestra Sede Canónica tiene ventajas y desventajas. Es cómodo, pues todo aquello
que necesitamos lo tenemos a la mano. No es
necesario el transporte de los enseres y los pasos están todo el año allí, lo cual es una ventaja,
ya que se disminuye el deterioro que supone el
transporte de todo ello como hace unos años
se hacía. Por otro lado, debido al estado de San
Andrés, no podemos utilizar todo el espacio
disponible que hay, por lo que tenemos que
ceñirnos al lateral de la iglesia. Es una zona estrecha, que cuando comenzamos con los montajes y limpiezas de enseres termina siendo ciertamente agobiante.
¿Qué sensación se tiene al ver los pasos por fin en
la calle tras todo el trabajo dedicado?
Cuando veo los pasos montados procesionando el Domingo de Ramos por las calles de Gra-

¿Qué montaje recuerdas con más cariño?
Todos los altares tienen algo de especial, pero
si me tengo que quedar con uno me quedaría
con los que se montaron para el Domingo de
Ramos del 2021 por la gran cantidad de gente
que participó. Cuando esta Junta de Gobierno empezó a trabajar en la Hermandad tenía
una cosa muy clara, y era que la Hermandad se
abriera a los hermanos, por eso se creó un grupo para la albacería y la priostía, para que todo
el hermano que quisiera, pudiese participar en
el montaje de altares y pasos. Una gran parte de
este grupo lo forman miembros del Grupo Joven qué hacen una labor increíble durante todo
el año, respondiendo activamente cuando se les
requiere.
Para terminar…
Por sus palabras, podemos notar la felicidad y
el orgullo que Ricardo muestra sobre su hermandad, así como sobre su cargo de albacea.
Afirma que la participación de cualquier hermano siempre es bienvenida, pues cuantas más
personas hayan dedicándose a su Hermandad,
el funcionamiento y el resultado será siempre
mejor. •
Vida de Hermandad • 2022

¿Cómo describirías un montaje en San Andrés?

nada no me paro a pensar el tiempo que se le
han dedicado, porque es un día en el que prevalecen más los sentimientos y las emociones.
Ese día mi único deseo es que todo salga bien,
sin incidentes y que se disfrute al máximo esa
tarde de Domingo de Ramos con los amigos y
familiares.
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plicado porque llegas, al menos en mi caso, sin
haber pertenecido nunca a una Junta de Gobierno, con una incertidumbre total sobre qué
te deparará tu cargo en los próximos años. Es
necesario conocer el estado en el que están los
enseres, así como las dependencias de la cofradía, pues son de gran importancia para el montaje tanto de los pasos como de los distintos altares a lo largo del curso cofrade. Tiene mucho
trabajo, pero una vez que todo lo mencionado
se conoce, los años siguientes van sobre ruedas,
pues conoces el funcionamiento y organización de los mismos. Por desgracia, nosotros
nos hemos enfrentado a dos años complicados
de incertidumbre debido a la pandemia, por lo
que todo ha sido diferente, nada igual al primer
año en el que todo era como se conocía hasta el
momento. Si extraigo la parte positiva, puedo
decir que, a pesar de ser diferente y difícil, ha
aportado mucha experiencia no solo a mí, sino
a todas las personas que están detrás trabajando para su Cofradía a lo largo de todo el año.

75 Años de
Cofradía
Jorge
s María Valverde Tercedor
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E

ste 2022, la Borriquilla está celebrando
con gozo su LXXV aniversario . Hay que
reconocer que interesarse por la historia de esta
cofradía es adentrarse en un universo complejo, lleno de vaivenes y desaires institucionales,
donde siempre han prevalecido dos aspectos
por encima de los demás: la devoción del pueblo granadino y el cariño de la chiquillería al
Señor. Si echamos la vista atrás, los precedentes de nuestra hermandad se remontan al año
1917, en que tuvo lugar la bendición y primera
procesión de Jesús en su Entrada Triunfal en
Jerusalén (31 de marzo y 1 de abril respectivamente), salido de la gubia de uno de los más
ilustres continuadores de la afamada escuela
granadina de imaginería, Eduardo Espinosa
Cuadros, gracias al beneplácito del párroco de
San Andrés, don Paulino Cobo González y a
las limosnas populares. Desde este momento
los devotos de Jesús en su borriquillo se convirtieron, junto a los cofrades del Vía Crucis,
en los iniciadores de la Semana Santa moderna,
en unos años en los que la religiosidad popular,
como valiosa herramienta para paliar el enorme laicismo de la sociedad, tuvo su impulso
gracias al arzobispo José Meseguer y Costa.

Desde entonces, y hasta la fecha, los niños de
Granada han sido la razón de ser de nuestra cofradía, como demostró la comitiva que conformó su primera procesión. Del primitivo cortejo,
nos cuentan las crónicas que estuvo formado
por alumnos internos de las Escuelas del “Ave
María”, acompañados por su banda de música, niños de la congregación de San Estanislao
de los Jesuitas y colegiales sacromontanos con
palmas y olivos, además de niñas vestidas de hebreas. A partir de este año, y en torno a la imagen
del Señor de la Borriquilla, se fueron fijando los
cimientos de nuestra cofradía que, con intentos
fundacionales entre 1919 y 1921, y 1926, finalmente los tenemos que situar en 1947, año de
su ingreso en la Federación (concretamente el
30 de abril). Si bien, quedó aprobada canónicamente en febrero del 49. Poco antes, en 1943,
la procesión había sido organizada por la propia
Federación. Como curiosidad, según señala Antonio Padial, su primer hermano mayor, Manuel
Prado Idígoras, sostuvo que la acción que se estaba realizando era una reorganización y no una
fundación, y pidió la antigüedad de 1921, con
la que se habría convertido en la decana de las
cofradías modernas.

Quisiera dedicar este artículo a todos los hermanos de nuestra cofradía que hoy disfrutan, junto al Señor, del
Domingo de Ramos eterno. Especialmente a mi abuela “Coco” y a mi tía Pilar, quienes me trasmitieron el cariño
y el entusiasmo por San Andrés y la Borriquilla.

1

12

2019 Domingo de Ramos

Medina fue hermano mayor durante un largo
periodo y la persona que encargó a un jovencísimo Antonio J. Dubé de Luque la hechura de
nuestra titular mariana, Nuestra Señora de la
Paz, en 1972, siendo bendecida en san Andrés
en 1974 por el párroco don Antonio Bayo. En
testimonio de María Angustias, la viuda del
citado hermano mayor, tras llegar a Granada
desde Sevilla, el 5 de mayo del 72, fue custodiada en dos viviendas particulares donde recibió la visita de toda la ciudad, que la admiraba,
aclamándola como “la señorita de Granada”,
“la Virgen más guapa”. Según me expresó el
hijo del autor, el también imaginero Antonio
J. Dubé Herdugo, su padre la realizó en su residencia familiar de soltero, en la calle Fernández
y González número 18 (hoy 12), en el centro
de Sevilla.
Entrados en la nueva centuria y con un importante elenco de hermanos mayores: José Ortega, José Luis García, Francisco José Martín,
Eugenio Almohalla y el actual José Antonio
Gámiz, la Borriquilla se ha enriquecido de manera sustancial. De estos años, destacamos la
larga estancia en la iglesia de Santiago, con salida desde el Santuario del Perpetuo Socorro, de
1999 a 2017, por cierre de San Andrés, donde
la cofradía ha crecido espiritual y humanamente gracias a las comunidades de Redentoristas y
de Religiosas de María Inmaculada del Servicio
Doméstico. En lo patrimonial, es destacable
la realización de un nuevo paso de misterio, el
cual constituyó el cambio del sencillo canasto
de orfebrería de los hermanos Moreno, a uno de
madera tallada y dorada, realizado en voluminosas formas barrocas por el sevillano Antonio
Ibáñez, con cartelas de Encarnación Hurtado.
En estos años, además, el imaginero granadino
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Por lo tanto, a partir de este 1947, la cofradía
fue creciendo, haciendo de su paso por el Arco
de Elvira, con la imagen de Jesús en un bello
trono prestado por el Rescate, y acompañada
de las palmas que portaban los niños hebreos,
todo un acontecimiento. Como nota llamativa, en 1949 incorporó a su cortejo penitente
con hábito azul y blanco. Sin embargo, tras el
impulso de los primeros años, la cofradía estuvo inmersa en una profunda crisis en los años
de los 50. Más adelante, en su reorganización
en 1958, fue fundamental la ayuda del médico
Jaime García Royo, quien será hermano mayor,
y del colegio de los Salesianos del Triunfo, los
cuales implicaron a sus colegiales. Un año después, en 1959, prestaron su sede para organizar
la procesión, la cual se mantendrá hasta 1965.
En 1966 se reorganizó de nuevo la hermandad
y se aprobaron nuevos estatutos, siendo hermano mayor Agustín Hurtado Carmona y vice-hermano mayor Antonio Medina Píñar. En
los años venideros, será interesante el hermanamiento con la Capitanía General, hoy sede del
MADOC, y la ceremonia de apertura y cierre

de la Semana Santa, que desde los ochenta se
viene realizando con la cofradía de la Alhambra, mediante la simbólica llave realizada en
orfebrería por Rafael Moreno y que representa
la unión de ambas cofradías.
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Para conocer mejor nuestros orígenes, es interesante indagar en el contexto de los años en
que se fundó la cofradía. En rasgos generales,
Granada sufría en 1947 los estragos de una
España empobrecida que luchaba por salir del
estancamiento que siguió a la Guerra Civil. En
este duro periodo, la parroquia de San Andrés
jugó un papel fundamental en la educación y
formación de los jóvenes, obteniendo importantes frutos. Nuestra parroquia, asentada en
la calle Elvira, aunque con extensión en los
templos de Santiago y el Sagrado Corazón, fue
fundamental en la vertebración del entorno urbano granadino situado entre el centro y el bajo
Albaicín. Lugar de oraciones y encuentros, San
Andrés también floreció como centro asistencial. En el plano piadoso, junto a la Virgen del
Carmen, tenía entre sus predilectas devociones
al antiguo Cristo de la Salud y a Nuestra Señora de las Angustias.

Ángel Asenjo modificó la configuración del
misterio de la Borriquilla conformado por Jesús, sobre jumento, acompañado por un pollino y flanqueado por una palmera, al incorporar
a los apóstoles san Juan, san Andrés y Santiago,
a una mujer, y a unos niños hebreos. También
son dignos de mención el florecimiento de las
cuadrillas de hermanos costaleros, en su evolución del trabajo a hombros al costal, y el buen
hacer del cuerpo de camareras.
Por último, resaltar que al realizar este artículo
ha sido todo un reto para mí seleccionar pequeños datos de una extensa historia. Quisiera
destacar, que a pesar de muchas dificultades y
de haber pasado por años de profundas crisis,
la Borriquilla nunca ha perdido su esencia, que
no es otra que la mirada y el cariño de los niños
de Granada. Así se ha venido demostrando en
las históricas misiones infantiles que nuestra
cofradía ha realizado del 29 de enero al 20 de
febrero de este 2022 en los colegios de Granada, y donde ha dejado claro que, en estos difíciles años de pandemia por los que pasamos,
Granada necesita más que nunca la bendición
del Señor. •

2020 Regreso San Andrés

Bibliografía:
1985 Semana Santa
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1986 Borriquilla

1989 Semana Santa
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Granada, la
Pequeña Jerusalén
para ser Luz en el Mundo
N
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uestra Cofradía desde su origen ha tenido como fin primordial la atención y
formación de l@s niñ@s que son importantes
actores de nuestra Estación de Penitencia e intentamos que tengan una participación activa
en nuestros actos y cultos. Con este motivo y
aprovechando el 75 Aniversario de las primeras
reglas de la Hermandad se han organizado las
primeras “Misiones Escolares”.

Con estas misiones se ha impartido una catequesis, en torno a la imagen, tan querida para
los niños, de Jesús montado en la Borriquilla,
acercándoles la escénica evangélica y sus valores. La Cofradía, junto a la Delegación de
Juventud de la Diócesis de Granada y la pastorales de cinco centros educativos, han preparado dicha formación con el tema central,
Con Jesús a Jerusalén, “Infancia Misionera
2022”. Este proyecto es una Obra del Papa, y
promueve la ayuda recíproca entre l@s niñ@s
de todo el mundo. Estas catequesis se han visto reforzadas con la visitas para contemplar y
rezar ante la imagen de la Entrada de Jesús en
Jerusalén que se ha trasladado a cada centro
educativo.
El 29 de enero, sábado, se iniciaban las misiones después de más de dos meses de trabajo,

con el traslado de Nuestro Sagrado Titular,
el Señor de la Entrada en Jerusalén, al colegio
Sagrada Familia Pureza de María desde San
Andrés para estar una semana completa. Al
sábado siguiente marchaba al Colegio de La
Presentación para seguir, posteriormente, su
caminar hacia la Parroquia de Santa Escolástica
(Iglesia de Santo Domingo) dónde acudirían
los colegios de las Mercedarias de la Caridad,
Ntra. Señora del Rosario, Santo Domingo
de Vistillas y Colegio Santa María del Llano
(Ogíjares). Terminamos las misiones el 20 de
febrero con una vuelta solemne a nuestra casa,
la Iglesia de San Andrés Apóstol.
Durante 22 días hemos sido los encargados de
repartir la luz de Dios por Granada a más de
4.400 niñ@s.
Al cierre de esta edición de Palmas y Olivos,
nos centraremos en las dos primeras misiones realizadas dejando pendiente el traslado a Santo
Domingo, la vuelta a San Andrés y la valoración general de lo que ha supuesto estas Misiones para la cofradía y para Granada.
Serán dos docentes de los Colegios de la Sagrada Familia y la Presentación quiénes nos cuenten cómo lo vivieron. •

C

on una llamada telefónica, como quien
coge un teléfono en el ocaso del primer
día de la semana, el Domingo: uno de los mayores tesoros humanos que tiene esta hermandad, Mari Carmen Tovar, me dice con ilusión
que sabe dónde llama.
Así fue cómo comenzó esta Misión Escolar
para el primero de los centros educativos donde iba a peregrinar toda una cofradía siguiendo
los pasos del Rey de Reyes a lomos de su burra.
Los protocolos y preparativos se los dejamos
contar a los que, de forma tan brillante, idearon
este bendito camino de evangelización.
Tras dos años sin vivir un Domingo de Ramos,
con el Señor bendiciendo a Granada con su
mano derecha, Jesús haría del 30 de enero un
día de palmas adelantado en el tiempo. Sin más
cortejo que el litúrgico y la representación de
los responsables de la hermandad y de los centros educativos, de San Andrés salía el Señor
para cruzar el Arco de Elvira en la preciosa tarde de un enero algo primaveral.
Un breve recorrido para llegar a un centro educativo con hambre de cofradías, con trayectoria
de buen hacer, no solo en la educación y enseñanza, también en la misión cristiana de dar a
conocer la buena noticia. El Colegio Sagrada
Familia Pureza de María de nuestra ciudad
abría las puertas de su patio exterior para que
éste se llenara de cofrades, curiosos pero, mayormente, miembros de la comunidad educativa conscientes de la importancia histórica del
acontecimiento.

Dentro del patio se realizó una oración en un
altar efímero creado para la ocasión, haciendo presidir al Señor de la Borriquilla, acompañado por su Madre, la imagen de la Virgen
Dolorosa de la Pureza, obra de Jorge Marín.
Lecturas escogidas con el pasaje que representa el primer misterio del Domingo de Ramos
granadino, un canto mariano por parte de jóvenes del colegio y palabras de agradecimiento
y confraternización entre la Hermana Esperanza, directora general del centro, y José Antonio
Gámiz, como Hermano Mayor.

Finalizaba el acto a los sones del himno nacional, pero comenzaba una semana llena de
emoción y fe. Aquí no sé si os describo como
portavoz del Colegio Sagrada Familia o como
cofrade emocionado de haber vivido grandes
momentos con el Señor. El Domingo tenía
lugar otro de los momentos centrales con la
celebración de la eucaristía con hermanos cofrades y miembros de la comunidad educativa,
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Docente del Colegio
Sagrada Familia Pureza de María.
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Manuel
Montes Jiménez

Andas portadas por costaleros, a momentos
compartidas con hermanas cofrades e, incluso,
con algunas de las Hermanas de la Pureza con
sed del agua viva, la que parece calmar el cargar
al Señor por las calles de Granada. La Agrupación Musical del Nazareno de Chauchina acercaba los sones cofrades a todo el barrio que veía
llegar por Santa Bárbara al Señor para que, posteriormente, hiciera su entrada triunfal, como
hiciera dos mil años atrás en Jerusalén, pero en
esta ocasión en un cole que bien hace gala de
su nombre.

con gran protagonismo de los niños cuando
Antonio Puerto, misionero redentorista, los
hizo llamar ante el Señor de la Borriquilla en
el día que se celebraba la Paz y No Violencia,
haciendo especial mención a la titular mariana
de la cofradía.
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El resto de la semana serían momentos de
acercamiento, momentos íntimos de fe y oración. Catequesis, oratorios y eucaristías con los
alumnos del cole, desde los peques de 3 años
hasta los mayores de 2º de Bachillerato. Más de
mil cien alumnos que se han adentrado en la
capilla principal del colegio para no apartar los
ojos del tierno rostro del Salvador. Jesús, Rey
de humildad, que entra en nuestras vidas con
el mayor de los poderes del mundo: el Amor. Y
por las tardes, respetando todos los protocolos
sanitarios del centro, era el turno de familiares,
cofrades y curiosos que acudían a rezar.

El viernes, muchos de los alumnos se despedían
al pasar por la capilla, simplemente con una
mirada cómplice, una pequeña oración hecha
acción de gracias por días tan intensos, en los
que nos hemos sentido muy afortunados. Y así
llegaba la última jornada, esa en la que profesores, personal del centro y Hermanas celebraban
un retiro espiritual para seguir creciendo en la
fe durante la mañana, finalizándolo con el acto
de despedida del Señor, que no se marchaba de
sus vidas, de nuestros corazones, si no que tan
sólo seguía su caminar en esta bendita Misión
Escolar hacia el colegio de la Presentación.
Si una semana antes el Señor entró en el patio

con ‘pescador de hombres’, ahora partía escoltado por alumnos de la Presentación, con palmas
y ramas de olivos, redoblando tambores al son
de ‘oh pecador’. Jesús marchaba sencillo y humilde a lomos de su Borriquilla dejando atrás
una semana histórica para el Colegio Sagrada
Familia y para la Semana Santa de Granada. •

Manuel Montes Jiménez
Granada, 8 de febrero del 2022,
con cariño y agradecimiento, y con motivo de
las Misiones Escolares, para el boletín de la Cofradía de la Borriquilla.

Alba
Martínez Olmedo

cofradía a quien le une un bonito vínculo desde pequeña.

Docente del Colegio
de la Presentación

D

Durante el itinerario se respiraba un bonito
ambiente de fiesta, alegría y emoción, pues para
la gran mayoría de los pequeños era la primera
vez que participaban en un cortejo procesional
A la entrada numerosos dibujos, que ellos mismos habían preparado, junto con las balconeras cedidas por la cofradía colgaban de las ventanas ofreciendo una preciosa estampa nunca
antes vista. A las puertas, la imagen de la Niña
María esperaba impaciente sobre unas andas
portadas por un grupo de alumnos. ¡El Señor
venía a visitarnos!
Una vez en el patio, la directora del centro
ofreció unas cariñosas palabras de acogida
que fueron seguidas de una reflexión evangélica por parte de la coordinadora de pastoral.
Muy sentidas y significativas fueron también
las palabras de nuestra alumna Mº Paz Gámiz
Franco acerca de su paso por el colegio y por la

Al día siguiente domingo, los niños de primera
Comunión del centro junto con sus familias,
catequistas, profesores, religiosas y hermanos
de la cofradía participaron con gozo animando
con sus cantos la celebración de la eucaristía en
la capilla del colegio.
A lo largo de la semana todos los alumnos de
centro fueron pasando por la capilla para realizar la catequesis que se había preparado. En
ella pudieron reflexionar acerca de cómo ser
Luz para el Mundo en su día a día, sobre todo
en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir.
Los niños pudieron descubrir cómo el rostro
de Jesús es quién nos irradia esa luz que no se
agota, si no que aumenta su intensidad cuanto
más se comparte. Él mismo nos llama a ser testigos de la Luz. A ser sus misioneros.
Han sido unos días llenos de paz, gozo, entusiasmo, emoción y mucha alegría.
Sirvan estas líneas de agradecimiento a la Cofradía
por tan bonita iniciativa de acercar a los niños a Jesús haciendo vida las palabras del evangelio “dejad
que los niños se acerquen a mí”. (Mc 10,13) •
Alba Martínez Olmedo
Docente. Colegio de La Presentación. Granada
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Todo comenzó cuando un gran grupo de alumnos vestidos con su uniforme del colegio acompañados de sus familias y profesores, portando
ramas de olivo, como si de un Domingo de Ramos se tratara, nos desplazamos al colegio de la
Sagrada Familia para acompañar a la imagen en
procesión en su traslado hasta nuestro centro.

El acto concluyó con la bendición por parte de
nuestro capellán Don Antonio Puerto. CSSR.
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urante la semana del 5 al 12 de febrero los
miembros de la comunidad educativa del
colegio de Nuestra Señora de la Presentación
de Granada, tuvimos la suerte de contar con la
presencia entre nosotros de la imagen de Jesús
la Entrada en Jerusalén, titular de la cofradía de
la Borriquilla de nuestra ciudad.

Una Cabalgata de Reyes,
una Carroza de la Ilusión
y la Magia
Mi sueño es posible, hagámoslo,
mano con mano y mucho corazón
todos los niños con risas, gocémoslo
construyendo un nuevo mundo con ilusión.
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C

uándo la Comisión del 75 Aniversario
Fundacional de la cofradía planteó a la
Junta de Gobierno la posibilidad de participar
en la Cabalgata de los Reyes del Ayuntamiento
de Granada con una carroza propia, la ilusión
en este proyecto invadió a todos los integrantes por lo que significaba. La Junta se puso a
trabajar, sin dudarlo, para seguir aportando al
lema de “75 años de ilusión cofrade”, para seguir aportando hitos que, tal vez, marcarán la
historia cofrade granadina.
No iba a ser una carroza al uso, una carroza
más. Inicialmente se planteó como una “carro-

za solidaria” para convertirse con los días en la
“carroza de la ilusión y la magia”. Una carroza
con niñ@s de la planta séptima de oncología
del Hospital Materno Infantil, del Virgen de
las Nieves de Granada, que, junto a algunos
familiares, a los más pequeños de la cofradía y
al grupo joven, fueron los protagonistas del día
grande, la noche del 5 de Enero.
Las asociaciones del “Capitán Antonio” y
“Sonriendo se puede ganar” recibieron el proyecto con mucho agradecimiento, y junto al
personal sanitario del hospital Materno Infantil seleccionaron a aquell@s niñ@s que por su

Aunque no fue el único obstáculo. El coste económico, sin lugar a dudas, fue el más importante. La cofradía no podía afrontar este proyecto
por lo que llamó a las puertas de una veintena
de empresas granadinas solicitando colaboración.

Una cabalgata que no olvidaremos nunca.
A primera hora, niñ@s que se reencontraban
con otros compañer@s de la planta de oncología que hacía tiempo que no se veían, padres
y madres emocionados ante la felicidad de sus
hij@s, responsables de la cofradía y de la asociación Capitán Antonio expectantes y alertas
para que todo saliese bien y una representación
del grupo joven que se afanaba en organizarse
para convertirse en la alegría de la cabalgata.
En la entrevista a los medios, el recuerdo emocionado de Antonio (padre) hacia su hijo y
hermano de la cofradía, Antonio Villena, nos
hizo mirar al cielo y dedicarle el día. Como
me decía su madre hace unos días, “se fue muy
pronto, pero viviendo como si fuese el último,
aprovechando cada momento y con una eterna
sonrisa”.

“Cuatro esquinitas tiene mi cama, Cuatro angelitos guardan mi alma…”. Gracias a cuatro
empresas granadinas la “Carroza de la Borriquilla” iba a ser una realidad. LORGEN, genética
y proteómica, Autobuses ALSA, la Esquinita
de Javi y Pablo y Caja Rural de Granada fueron las empresas que realizaron la aportación
económica necesaria. No tendremos palabras
suficientes de agradecimiento.
En los días previos hubo muchos nervios preparando la carroza, desempolvando los hábitos
de hebreo que llevaban dos años guardados, conociendo a l@s niñ@s que iban a participar y a
sus familias. Unos momentos que olían a nuevo entre recuerdos cotidianos de hermandad.

Un recorrido de mucho aprendizaje.
El objetivo de la carroza de La Borriquilla era
ofrecer una tarde de ilusión a l@s niñ@s que
tan pequeños habían tenido que afrontar gran-

Vida de Hermandad • 2022

Hubo un momento, por la pandemia de la
COVID-19, que pensamos que el proyecto peligraba, pero al final todo salió mejor de lo que
esperábamos.

Y llegó el 5 de enero con la mirada en el cielo
por la amenaza de lluvia y frío, y con un recorrido insólito y mucho más largo, pues salimos
del Palacio de Deportes para seguir por la Avenida Dilar, cruzar el Puente Verde, Humilladero y llegar a Reyes Católicos, para hacer el
recorrido tradicional casi a la inversa, hasta los
Mondragones.
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situación médica podían participar. Es importante reconocer y destacar la labor que realizan
estas asociaciones, mejorando la calidad de
vida de l@s niñ@s con cáncer, acompañando
a los familiares e impulsando la investigación
del cáncer infantil. Realizan un gran trabajo y
os animamos a colaborar con ellas.

des muros, visualizar la importancia de la investigación del cáncer infantil, intentar dar voz
en los medios al trabajo de las asociaciones en
cada entrevista, pero no sabíamos, que en verdad, iban a ser los más pequeños y los jóvenes
los que iban a dar las grandes lecciones.
Los más pequeños de la carroza preguntaban
a los más grandes si iban bien o si tenían frío,
cuándo veían algún niñ@ en silla de ruedas o
con alguna dificultad nos pedían a los adultos,
que íbamos alrededor de la carroza, que por
favor le diésemos un puñado de caramelos en
vez de lanzarlos, disfrutaron al máximo cada
momento con una sonrisa y ojos brillantes.
Cuándo lo comentábamos con algunos de sus
familiares, nos decían “ellos son así”. Llegando
a la Caleta, empezaron a ponerse nerviosos y
preguntaban a Antonio (de la Asociación Capitán Antonio); ¿es que vamos a llegar al hospital? Ya, en la esquina del materno, miraron
el edificio y saludaron con fuerza para enviar
un mensaje de alegría y esperanza a través de
aquellos cristales. A su vez, el personal sanitario
recibía fotos que enviaba Belén y con alegría reconocían a muchos de los niños de la carroza
con el deseo de verla el año que viene de nuevo.
En los últimos metros se escuchó por primera
vez, ¿falta mucho?, pero aun así no desfallecieron, los caramelos seguían lloviendo de sus manos, a la vez que saludaban sin cesar.
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No me gustaría terminar sin resaltar el gran
trabajo que hicieron los 15 jóvenes de la co-

fradía que iban delante de la carroza andando, corriendo, saltando, animando, cantando,
bailando y bailando durante todo el recorrido.
Repartieron estampas de la cofradía, inflaron
más de 400 globos que repartieron junto a caramelos y animaban con sus cánticos a todo el
que los escuchaba.

“¿Qué somos?... ¡Hebreos!, ¿De dónde venimos?… ¡De la Burra!”
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Con una coreografía muy marchosa, bailaron y cantaron el villancico del “Burrito Sabanero” que
con mucho arte tocaba la charanga “Llena que nos vamos” una y otra vez bajo petición popular.
Chic@s gracias, aunque al final, vuestros pies no los sentíais y el agotamiento era evidente, fuisteis el referente y la alegría de la Cabalgata de los Reyes Magos, gracias por vuestra solidaridad y
compromiso con la cofradía. •
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El 14 de marzo se llevó a cabo la Charla Cuaresmal “Celebración de la Pascua, la Resurrección” con cuatro bandas granadinas y el Delegado Diocesano de la Pastoral Juvenil de Granada.

Memorándum
Marzo 2021 - Febrero 2022

El 6 de marzo se realizó la Charla Cuaresmal
“Nuestro camino de preparación al Domingo
de Ramos” con los cinco Hermanos Mayores
de las Hermandades del Domingo de Ramos y
el Consiliario de la Federación de Granada.

El 27 de marzo, Sábado de Pasión, vivimos en
nuestra sede la Función Solemne y la Imposición de Medallas a los nuevos hermanos.
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El 28 de marzo vivimos un Domingo de Ramos
diferente, pero acompañando a Nuestros Titulares en Nuestra Sede de San Andrés durante
todo el día en veneración y a través de nuestras redes sociales con un programa especial
“Inicio e Ilusión”. También llenamos Granada
de Palmas con las diferentes mesas de póstula
repartidas por la ciudad.

El 7 de marzo se presentaron y bendijeron las
nuevas riendas bordadas para Jesús de la
Entrada en Jerusalén.

El 19 de abril se presentó la II Edición de las
Cruces de Mayo en Casa para llenar nuestras
redes sociales con esta tradición granadina.

Durante toda la Semana Santa acompañamos
a las distintas hermandades dentro de sus templos y pudimos orar ante sus titulares.

El 7 de mayo asistimos a la presentación de la
Guía Fotográfica “Anima Christi” donde tenía
presencia Nuestro San Juan Evangelista.
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En la tarde del Sábado Santo acompañamos
a la Hermandad de la Alhambra y realizamos
la tradicional entrega de la llave ante su titular.
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El 16 de mayo nuestro Vocal de Cultos acompañó a las Hermandades de Gloria de Granada en la
Celebración del Tiempo de Glorias oficiada por
el consiliario de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada.

El 29 de mayo los respiraderos del Paso de la
Entrada de Jesús en Jerusalén fueron mandados para continuar con su dorado en el Taller
de Abel y Justi.

El 20 de julio se daba a conocer la Comisión de
Trabajo de nuestro 75 Aniversario.
El 23 de julio recibimos la gran noticia del
avance en la restauración de Nuestra Sede
de San Andrés.
En la mañana del 3 de junio asistimos a la celebración de la Eucaristía en el Día del Corpus
Christi en la Santa Catedral de Granada.

Nuestro Grupo Joven también se vacuna, poco
a poco hacia la nueva normalidad.
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El 4 de septiembre asistimos a los Cultos a
Ntra. Sra. De las Angustias junto a la Real
Federación de Hermandades y Cofradías de la
Semana Santa de Granada.

En la noche del 1 de julio nuestro Vocal de Juventud y Nuestra Vocal de Infantil participaron en el
Programa “Cofrade Joven” de Radio Cofrade.

El 7 de septiembre Nuestro Vocal de Juventud y El 12 de septiembre, Recogida de material
Nuestra Vocal de Infantil acompañaron a María San- escolar para repartir entre los niños más necetísima de la Caridad durante su tercer día de triduo. sitados del barrio a través de Cáritas Parroquial.
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El 10 de septiembre celebramos la Restauración del Cristo de la Salud junto con los
Amigos de San Andrés, quienes nos hicieron
entrega de una pintura al óleo.

El 15 de septiembre recibimos en Nuestra Sede,
entre otros, al Arzobispo de Granada, Amigos de
San Andrés y Cultura de Andalucía para saber
más acerca de la Rehabilitación de San Andrés.

El 25 de septiembre se realizó la primera Reunión del Grupo Joven tras la situación de confinamiento vivido.

En la noche del 20 de octubre se asistió a la
Eucaristía de Inicio de Curso Cofrade.
El 21 de octubre acompañamos al Rvdo. P. D.
José Gabriel Martín Rodríguez en su presentación del Libro Cirios. También comenzábamos con nuestra Recogida de Firmas para la
“Placeta Los Niños Hebreos”.

El 3 de octubre se realizó la primera Reunión
de Camareras tras la situación de confinamiento vivido.
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El 9 de octubre vivimos nuestro II Reencuentro Post-Vacacional donde pudimos volver a
reencontrarnos cumpliendo con las medidas de
sanidad.

En la tarde – noche del 25 de octubre el Grupo
Joven asistió al Recibimiento de la Cruz y la
Insignia de la JMJ 23 procedente de Córdoba
y a su posterior velada en la Santa Iglesia Catedral.

El 7 de noviembre pudimos retomar nuestra
Mesa Redonda “Nuestro Ayer más Presente
que Nunca” con D. Fernando Olmos y D. Ginés
Pérez.
El 12 de noviembre se realizó la primera Reunión de Costaleros tras la situación de confinamiento vivido.

El 19 de noviembre asistimos a la Cena Pre-75
Aniversario donde pudimos conocer algunas
propuestas a realizar y recaudar dinero para
las mismas.
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El 15 de noviembre se presentó el IV concurso
fotográfico.
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El 2 de noviembre recibimos a la Borriquita de
Madrid, con los que tuvimos el placer de compartir un día cerca de Nuestros Titulares.

En la tarde del 20 de noviembre, nuestro Grupo
Joven se reunía y asistía al II Día de Triduo de
Cristo Rey.

Durante el mes de noviembre, nuestro Grupo
Infantil organizó el IV concurso de postales
navideñas para los más pequeños.
Participamos en la Exposición de Kalokagathia con la participación del “Niño Hebreo” del
paso de Jesús de la Entrada en Jerusalén.
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El 21 de noviembre se vivió la Festividad de
Cristo Rey en San Andrés y a través de una
retransmisión de la Función Principal por medio
de nuestras Redes Sociales.

Durante los días 26, 27 y 28 de noviembre celebramos el Triduo por San Andrés, culminando tal festividad con su Función Solemne en la
tarde del 30 de noviembre.

Durante todo el mes de diciembre retomamos
nuestro Belén en Plaza Bib-Rambla junto a
los Amigos de San Andrés

El 3 de diciembre se realizó una convivencia
con el Grupo Infantil, en la cual se comenzó a
realizar el Belén Infantil y nuestros niños se lo
pasaron en grande.

En la tarde del sábado 11 de diciembre, el Grupo Joven acudió al rezo de la Sabatina en la
Abadía del Sacromonte junto con otros Grupos
Jóvenes.
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Del 8 de diciembre al domingo 4 de enero, el
Grupo Joven organizó la VIII Recogida de Juguetes en colaboración con Cáritas Parroquial.
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El 5 de diciembre, inauguración del Belén Infantil con las figuras de plastilina que los ni- Durante el 12 de diciembre, el Grupo Joven
ñ@s de la hermandad realizaron previamente. realizó un viaje a Sevilla junto a la Delegación
Juvenil de la Diócesis de ambas ciudades.
El 6 de diciembre se presentaron los diferentes
proyectos y el logotipo de cara al 75 Aniversa- El 17 de diciembre, una representación de
rio por parte de la comisión.
nuestro Grupo Joven acudió a la procesión y
acogida de la Luz De Belén junto con la Delegación de Pastoral Juvenil de Granada.

En la tarde del 20 de diciembre asistimos a la
entrega de Premios de Belenes Populares,
donde recogimos el primer premio junto con
Amigos de San Andrés.

El 27 de diciembre una gran representación de
nuestro Grupo Joven participó en la celebración
de la Festividad de San Juan Apóstol, patrón
de la Juventud Cofrade.
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El 5 de enero por la mañana tuvimos en la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol la visita
de sus Majestades de Oriente.

La tarde del 5 de enero participamos con una
Carroza Solidaria en la Cabalgata de Reyes
Magos de Granada, fruto del proyecto del 75
Aniversario de la Cofradía.

El 9 de enero se asistió a la presentación del
Cartel de la Semana Santa 2022.
El 15 de enero se presentó el cartel conmemorativo del 75º Aniversario de Nuestra Cofradía en la Parroquia de San Andrés a cargo
de Manuel Tabasco y pintura de Adrián J. Pérez
Álvarez.

Durante los días 21, 22 y 23 de enero tuvo lugar
el Triduo en Honor a Nuestra Señora de la
Paz en nuestra parroquia.
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En la tarde del 21 de enero tuvo lugar la igualá
de costaleros de cara al Domingo de Ramos,
donde acordaron los días de ensayos.
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En la tarde del 29 de enero se llevó a cabo la I
Misión Escolar desde la Iglesia de San Andrés
hasta el Colegio de la Sagrada Familia.

En la tarde del 5 de febrero se llevó a cabo la II
Misión Escolar desde el Colegio de la Sagrada
Familia hasta La Presentación.

En la tarde del 12 de febrero se llevó a cabo la
III Misión Escolar desde el colegio de La Presentación hasta la Iglesia de Santo Domingo.

La noche del 12 de febrero nuestro Grupo Joven asistió a la II Noche en Marcha Cofrade
por el Barrio del Realejo
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6 de febrero, Celebración de La Candelaria y
entrega de premios del concurso de postales.

En la tarde del 20 de febrero se dieron por finalizadas las Misiones Escolares con el traslado
desde la Iglesia de Santo Domingo hasta nuestra Iglesia de San Andrés.
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Vivencias Domingo
de Ramos en San Andrés
N
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ormalmente, cuando no salimos a la calle
a las cuatro de la tarde, el día suele estar
rodeado por un aura de tristeza, oscuridad, con
un cielo encapotado y agua tanto en forma de
lluvia como de lágrimas en las caras de los niños
que esperaban la llegada de un nuevo Domingo
de Ramos con ilusión.
Esto cambió por completo el 28 de marzo de
2021.

Un nuevo Domingo de Ramos se presentaba
ante todos los hermanos de la cofradía, con un
sol radiante sobre la calle Elvira. Nos reuníamos como todos los años por la mañana para
preparar los últimos retoques y abrir las puertas a los hermanos y granadinos que quisiesen
ver a nuestros titulares. Este año, no sobre sus
pasos, sino sobre dos magníficos altares que
nos recordaban mucho a los pasos con los que
procesionan por las calles de Granada.
En lo personal, para Pablo Gualda Castro, costalero del misterio, fue un Domingo de Ramos
único, que definiría claramente con la palabra
Hermandad. Llegar temprano por la mañana y
reencontrarse con amigos, hermanos, familia…

en general, con esos rostros que te hacen saber
que es Domingo de Ramos y que me acompañaran durante toda la vida cada vez que piense
en un día tan especial. Repartimos las mesas de
postula y las tareas a realizar y comenzó ese día
con el que todos los hermanos soñamos durante todo el año tras el azote de la dura pandemia,
que en esta ocasión, sería muy diferente.
A mí me toco pasar la mañana en la mesa de
postula de la catedral, y el día comenzó muy
tranquilo, quizás demasiado. Parecía que la
pandemia había hecho más daño del que creíamos y que granada no estaba preparada para
echarse de nuevo a la calle en Semana Santa,
aunque fuese de forma atípica.
No tardé mucho en darme cuenta de que esto
no era así.
Conforme avanzaban las horas la gente se comenzaba a acercar más y más a nosotros, la Plaza de las Pasiegas se llenaba, y quien no venía
de San Andrés, camino de ella iba. Las cosas se
empezaban a agotar en la mesa, y comenzaron
los paseos hacia otras en busca de nuevos productos para vender, en especial las típicas pal-

En cuanto llegué a San Andrés las dudas se despejaron, y tomé consciencia de la magnitud del
pasado Domingo de Ramos. Ante mí una cola
que llegaba hasta el Arco de Elvira, formada
tanto por hermanos como por cientos de granadinos y granadinas que ansiaban poder ver
y rezar ante Jesús de la entrada en Jerusalén y
Nuestra Señora de la Paz como todos los años
cuando llega su día. Este año sería dentro de
San Andrés, y no en la calle, pero daba igual,
porque era Domingo de Ramos, y Granada a

La situación no importaba, me sorprendió
como todos los hermanos y hermanas se volcaron, demostrando, una vez más, la grandeza de
esta Hermandad. Aceptando el sitio donde tocase, ayudando sin importar si era cerca o lejos
de los titulares, o intentando organizar a tantas
personas que querían entrar en Nuestra sede,
porque en cierto modo, tomamos eso como
nuestra pequeña “Estación de penitencia”.
Ya fuese en San Andrés, Catedral, el Perpetuo o
San Antón, todos arrimamos el hombro como
Hermanos para sacar otro Domingo de Ramos
adelante, extraño, pero magnífico como cualquier otro.
Para mí uno de los Domingos de Ramos más
importantes en mi vida por todo lo que lo rodea y por todo lo que significó para cada uno
de nosotros. •
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Personalmente, tenía mis dudas de si esta ciudad iba a ser capaz de volcarse y vivir una Semana Santa sin pasos en la calle y demostrar que la
Semana Santa Nazarí es un sentimiento mucho
mayor que siete días de procesiones.

las cuatro de la tarde iba a estar en San Andrés
como cualquier otro año.
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mas del Domingo de Ramos que la gente compraba para adornar sus balcones y casas. Hasta
este momento, donde di mi primer viaje a San
Andrés, no fui consciente de la importancia del
Domingo de Ramos 2021 para Granada.

Inicio e Ilusión 2021
N
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o es ningún secreto que las redes sociales
son un presente en nuestras vidas que no
podemos evitar. Y al igual que en la sociedad,
estas plataformas online cada vez cobran más
importancia en nuestra Semana Santa y en la
forma en la que hacer llegar el Amor de Dios
a cada dispositivo móvil de todo aquel cofrade
o devoto que quiere sentir más de cerca a sus
titulares. Durante los tiempos de pandemia
cuando, por las restricciones sanitarias, no hemos podido asistir a nuestros templos, o no
con todo el aforo posible, todas las hermandades han hecho un esfuerzo para poder llevar la
Eucaristía y la imagen en vivo de sus titulares a
todas las casas de sus hermanos, fieles y devotos
a través de internet.
En el caso de la Hermandad de la Entrada de
Jesús en Jerusalén, que ya llevaba realizando un
gran esfuerzo desde septiembre del 2020 retransmitiendo los cultos mensuales en diferentes plataformas como Facebook o Instagram, el
equipo de comunicación se propuso emitir un
programa en directo, durante más de 5 horas,
con la emisión en vivo de todos los actos que se
iban a suceder en el interior de la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol.

Para la jornada el equipo programó un repertorio de vídeos, de diferentes índoles, para emitir
en estreno de forma simultánea a los actos que
se desarrollaban en el interior del templo de
San Andrés. Como curiosidades sobre: nuestros titulares, iglesia, pasos o altares instalados
para el día. Que nos permitieron conocer mejor a nuestra Hermandad y muchos de sus pequeños detalles gracias a la sección de ¿sabías
qué? Recordamos algunos actos como: la mesa
redonda online organizada por el grupo joven,
el dorado del paso de Cristo, la presentación y
bendición de las nuevas riendas para la borriquilla o todas las actividades fomentadas por la
vocalía de caridad en el último año. Haciendo
un gran resumen de un año que, pese a las dificultades, no se quedó desierto y que, de forma excepcional, se llenó de nuevas actividades
acorde con las restricciones sanitarias de los pasados años 2020 y 2021. Y como no podía ser
de otra forma, con videos recuerdo de: la última salida procesional por las calles de Granada
en el 2019, el paso de la cofradía por la catedral
en el año 1988 o el Domingo de Ramos del
año 1992. Que nos hicieron sentir esos nervios
propios de un Domingo de Ramos en la calle
Elvira. Todos estos videos pueden encontrarlos
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En el programa Inicio e Ilusión pudimos vivir
de primera mano una jornada que, sin duda,
quedará en la historia de nuestra Hermandad,
Semana Santa y Ciudad. A través de las cámaras
pudimos ver el constante goteo de granadinos
que no querían pasar otra Semana Santa sin ver
a su Hermandad de la Borriquilla. Largas colas
durante todo el día que incluso llegaron a cruzar el Arco de Elvira. Muchas fueron, además,
las autoridades que quisieron acercarse para dejar su ofrenda florar y su rezo a los pies de nuestros titulares, así como una representación de
las 3 agrupaciones musicales que acompañan
tradicionalmente a nuestro cortejo: la agrupación musical Jesús Nazareno, de Chauchina; la
agrupación musical Virgen de la Estrella; y la
banda de música Virgen de los Dolores, ambas
de Granada. También, virtualmente, algunas
personalidades de la Semana Santa granadina
quisieron dejarnos unas palabras de aliento y
oración que se pudieron unir a las vividas en
el interior de nuestra sede cada hora en punto,
todas ellas emitidas también en directo.
Pese a ser una jornada multitudinaria en las
calles de la ciudad, el directo tuvo una gran

acogida entre todas aquellas personas que tuvieron que seguir este Domingo de Ramos tan
especial desde casa. Con más de 2000 impresiones en redes sociales y más de 450 visualizaciones en YouTube la retransmisión fue sin
duda, un éxito. Desde estas líneas agradecer el
gran esfuerzo que realizó en su día el equipo
de comunicación de la Hermandad, no sólo el
Domingo de Ramos sino también en semanas
anteriores con la preparación de todos los reportajes, palabras y videos que se emitieron en
directo. Un equipo de 7 hermanos que, con los
medios disponibles, consiguieron llevar a cabo
una retransmisión en directo de gran duración
y con emisión simultánea de reportajes y oraciones en el Altar Mayor del templo cada hora.
Pese a sufrir ciertas dificultades con la cobertura, imprescindible para este tipo de trabajos.
Sin lugar a duda, una jornada para el recuerdo,
de la que todos guardaremos algún momento
con especial cariño y que, aunque esperemos
no tener que repetir esta situación pandémica, siempre recordaremos la Semana Santa de
2021 como unos días de recogimiento, tradición e innovación. Recordarle, por último, al
lector que puede revivir el pasado Domingo de
Ramos en el canal de YouTube “Cofradía de la
Borriquilla Granada” donde encontrará todos
los reportajes y la propia emisión del programa
“Inicio e Ilusión” . •
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en el canal oficial de la Hermandad en YouTube
“Cofradía de La Borriquilla Granada” para poder recordarlos en cualquier momento, desde
cualquier dispositivo móvil.

Balance Legislatura
El próximo mes de Junio esta Junta de Gobierno terminará su trabajo al frente de nuestra
cofradía.
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Si tuviese que describir estos cuatro años en
unas líneas, diría que han sido emocionantes,
intensos, de mucho trabajo, de intentar crecer
juntos como cofradía a partir de la integración,
cohesión y escucha, de adaptación a situaciones nunca vividas con algunos momentos muy
intensos y duros, de impulsar una vida de hermandad durante los 365 días y de agradecimiento, de mucho agradecimiento.
Cuando la junta se configuró en octubre del
2018 supo medir sus fuerzas y se centró, inicialmente, en seguir pagando la hipoteca de
San Andrés así como algunas cuestiones pendientes, en evaluar la situación del patrimonio
para priorizar actuaciones, escuchar a los diferentes grupos de la cofradía y continuar con
la contribución al Economato Solidario, pues
realizan una labor encomiable.
Y de esta forma, con muchas ganas, humildad
y la ayuda y la colaboración de todos vosotros

cada vez que os convocábamos a convivencias,
os dábamos lotería, rifas o papeletas varias, hemos ido poco a poco haciendo frente a muchos
proyectos tanto materiales como de calado humano.
A nivel de patrimonio hemos podido restaurar
enseres como el barnizado de los báculos, arreglo de la crestería del palio, el pollero de salida
de la Virgen, el dorado del guion, el brazo de
cola y los platos de los varales así como sus cañoneras. Se ha podido continuar con el dorado
del paso de misterio terminando el canasto y
parte del respiradero, adquirir las coronitas de
las tulipas del paso de Cristo, cuatro varas plateadas y una dorada, una pértiga para el cuerpo de acólitos, fundas para todos los hábitos y
para los enseres bordados, 20 hábitos nuevos
de nazareno y 15 de hebreos, así como dos jarrillas para el paso de palio, unas riendas nuevas
para la burra y diferentes marchas donadas para
la hermandad, entre otras cosas.
A nivel de patrimonio humano hemos recuperado convivencias y encuentros que nos ayudan a sentirnos más en familia. Se ha creado

El Domingo de Ramos del 2019 vivimos una
estación de penitencia que no olvidaremos por
el buen saber de todos vosotros, por ser la primera vez que hacíamos estación de penitencia
desde la Iglesia de San Andrés, después de 18
años, que supuso novedad para muchos hermanos y reencuentro y recuerdos para otros.
Con el deseo de seguir en esta línea, entramos
en la cuaresma del 2020 con mucha fuerza e ilusión, pero difícilmente la olvidaremos pues nos
vimos sorprendidos por una pandemia, por la
COVID-19, que nos encierra en casa a todos
y se suspende toda actividad que no esencial.
Una situación jamás vivida por ninguno de nosotros.
Ante esta situación, nuestra cofradía tardó dos
días en reaccionar y poner a disposición de
nuestro hermanos un servicio de reparto de
comida y medicamentos, se aumentó considerablemente el equipo de comunicación, al ser
las redes la única vía que teníamos a nuestro
alcance para estar cerca de nuestros hermanos,
y se atendió diferentes demandas de caridad y
solidaridad.
Desde entonces, han sido casi dos años de
duro y difícil trabajo porque no se ha parado,
no hemos realizado estación de penitencia a la
Santa Madre Catedral pero hemos vivido cada
Domingo de Ramos adaptándonos a lo que
las medidas sanitarias nos permitían, con un
trabajo excepcional del equipo de Albacería y
Priostía. Creo que ninguno de nosotros olvida-

Hemos intentamos suspender los menos actos posibles con un gran esfuerzo por parte
de la vocalía de cultos y secretaría, y nos hemos adaptado al online, realizando un ciclo de
charlas cuaresmales que abrieron las puertas de
Granada a Andalucía o un programa en directo
de más de 4 horas.
Este año 2022, como colofón a nuestro mandato, afrontamos la celebración del 75 Aniversario de la presentación de nuestras primeras
reglas, con iniciativas tan ilusionantes como la
Carroza de la Ilusión y de la Magia en la Cabalgata de los Reyes Magos de Granada o la
realización de las primeras Misiones Escolares
con nuestro titular de la Entrada de Jesús en Jerusalén acercándolo a las capillas de distintos
colegios para impartir una pequeña catequesis
a un total de 4400 niñ@s.
De este modo caminamos en esta cuaresma hacia la Estación de Penitencia de este año 2022
con la ilusión y la esperanza de poder realizar
nuestra manifestación pública de fe en la calle
después de dos años.
Desde estas líneas no me queda más que dar
las gracias a esta Junta de Gobierno por vuestra lealtad y compromiso, por no desfallecer,
por afrontar una legislatura con fuerza y trabajo constante, así como un aniversario con
ideas totalmente innovadoras que esperemos
den sus frutos en el futuro de nuestra Cofradía. Así mismo agradecer a todos y cada uno
de nuestros hermanos y hermanas su trabajo y
aportaciones dentro de vuestras posibilidades,
sinceramente, GRACIAS. •
Vuestro Amigo:
José Antonio Gámiz Malagón

En el recuerdo • 2022

Hemos continuamos con el Belén, que pasó a
Plaza Bib-Rambla, ocupando un espacio muy
importante de la ciudad durante toda la navidad,
con una movilización de herman@s y de montaje maravilloso, sin olvidar el Belén infantil.

remos el Domingo de Ramos del 2021, ni el
hermano que se reencontraba con los titulares
ni cada uno de los que hicieron posible que ese
día se pudiese vivir.
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una vocalía pionera, la Vocalía Infantil, que
junto al ya tradicional grupo joven, han sabido
ir sembrando una buena cantera de futuro.

Propuesta
calendario de cultos
y actividades culturales
2020-2021
Sept. Día 12: Cultos mensuales de la cofradía en la Iglesia P. de San Andrés a las 12 horas.
Día 3: Cultos mensuales de la cofradía en la Iglesia P. de San Andrés a las 12 horas.

Oct.
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Nov.

Dic.

MIERCOLES 20 FEDERACIÓN DE COFRADIAS
Eucaristía de apertura de curso. Iglesia del Sagrario a las 20 h.
Día 5: Cabildo ordinario, en la I. P. de San Andrés, sita en C/ Elvira 99 a las 20:45 h y en segunda convocatoria
a las 21:00 h.
Día 7: Eucaristía de la Cofradía en sufragio de los fieles difuntos y cultos mensuales en la Iglesia P. de San
Andrés a las 12 horas.
MIERCOLES 17 FEDERACIÓN DE COFRADIAS
Eucaristía en sufragio de los Cofrades Difuntos. Iglesia Parroquial de los Santos Mártires, San Justo y Pastor a
las 20:30 h.
Día 12: Reunión de costaleros en la I. P. de San Andrés, a las 21:00 h.
Día 19: Primer día de triduo en honor de Jesús de la Entada en Jerusalén a las 19 horas en la Iglesia P. de S.
Andrés.
Día 20: 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 21: 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 26: Primer día de triduo en honor a San Andrés, en la Iglesia Parroquial de San Andrés a las 19 horas.
Día 27: Segundo día de triduo en honor a San Andrés, en la Iglesia Parroquial de San Andrés a las 19 horas.
Día 28: Tercer día de triduo en honor a San Andrés, en la Iglesia Parroquial de San Andrés a las 19 horas.
Día 5: Cultos mensuales de la cofradía en la Iglesia P. de San Andrés a las 12 horas.
MARTES 7 FEDERACIÓN DE COFRADÍAS
Vigilia diocesana en honor de la INMACULADA CONCEPCION, en la S.I. Catedral a las 20,30 horas, con la
Imagen de la Divina Pastora de Gojar.
ANTES DE NAVIDAD, FEDERACIÓN DE COFRADÍAS, ¨XIV CONCURSO DE BELEN¨
LUNES 27 FEDERACIÓN DE COFRADÍAS
Festividad de San Juan Evangelista, jornada dedicada a la juventud cofrade, en la Iglesia Parroquial de Stmo.
Corpus Christi, a las 19,30 horas. Posteriormente entrega de los premios del concurso de Belenes, en la Casa
de Hermandad del Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz.

Ene.

Día 9: Cultos mensuales de la cofradía en la Iglesia P. de San Andrés a las 12 horas.
FEDERACIÓN DE COFRADÍAS
Presentación del cartel anunciador de la semana santa de 2022 en el salón de plenos del Excmo. Ayto. de
Granada a las 12 H.
Día 21: Primer día de triduo en honor a Ntra. Sra. de la PAZ, a las 19 horas en la iglesia P. de San Andrés.
Día 22: Segundo día de triduo en honor a Ntra. Sra. de la PAZ a las 19 horas en la Iglesia P. de San Andrés.
DOMINGO 23 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.
Día 29: Inicio de las Misiones Escolares.

Feb.

Días 6: Cultos mensuales de la cofradía en la Iglesia P. de San Andrés a las 12 horas y Festividad de la Candelaria.
Día 20: Finalización Misiones Escolares.

May.

Día 1: Cultos mensuales de la cofradía en la Iglesia P. de San Andrés a las 12 horas. Celebración del día de la Madre.
DOMINGO 15 FEDERACIÓN DE COFRADÍAS
Pregón de las Glorias de MARIA SANTISIMA.

Jun.

Día 5: Cultos mensuales de la cofradía en la Iglesia P. de San Andrés a las 12 horas.A las 20h, primer día de
Triduo Pascual Solemne Misa de la Cena del Señor.
JUEVES 16 FEDERACION DE COFRADIAS
Procesión con el STMO.CORPUS CHRISTI. A las 9 horas Santa Misa en la S.I. Catedral y posterior procesión,
con el Santísimo Sacramento.
FEDERACION DE COFRADIAS, clausura curso cofrade 2021/2022, lugar, fecha y hora a designar.
Por determinar fecha de cabildo general ordinario y extraordinario de elecciones.
* 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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Abr.

Día 9: SABADO DE PASION,
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 10: 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 11:30 h. desde San Andrés en solemne procesión a la S.I. CATEDRAL, para celebrar Función Principal de
Instituto y Bendición de Palmas.
A las 12 horas en la S.I. CATEDRAL, solemne Función de Palmas en honor de nuestros titulares.
A las 16 horas, Estación de Penitencia de la Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra
Señora de la Paz, a la Santa Iglesia Catedral.
DESDE LUNES 25 A VIERNES 29
Recogida de hábitos, en la Iglesia P. de San Andrés.
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Mar.

FEDERACIÓN DE COFRADIAS, DIA A DESIGNAR
Presentación revista Gólgota y guía de horarios e itinerarios. Lugar y hora a designar.
MIERCOLES 02 FEDERACIÓN DE COFRADÍAS
Miércoles de ceniza, Santa Misa e Imposición de la Ceniza, en la Iglesia de San Andrés a las 19h. y en la Santa
Iglesia Catedral a las 20:30 h.
Días 3 y 4: Charlas Cuaresmales impartidas por el Sr. Arzobispo, Salón de Actos del Centro Nuevo Inicio, a las 20:30 horas.
Día 5: Presentación del cartel oficial de la Cofradía, en el Salón de actos del Colegio de la Sagrada Familia, a
las 18h. Posterior a la Presentación, cena de hermandad.
Día 6: Cultos mensuales de la cofradía en la Iglesia P. de San Andrés a las 12 horas.
FEDERACIÓN DE COFRADIAS
PREGÓN OFICIAL DE LA SEMANA SANTA DE GRANADA AÑO 2022, Teatro Municipal Isabel la Católica, a las 12 horas.
VIERNES 11 FEDERACION DE COFRADIAS
VÍA CRUCIS PENITENCIAL. Santa Iglesia Catedral, 20.30 horas, presidida con la Sagrada Imagen de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder.
Horarios de la entrega de hábitos y retiradas de tarjetas de sitio para la estación de penitencia del
Domingo de Ramos del 2022, comienzo 07/03/2022 hasta el 29/03/2022.
Por determinar cabildo general ordinario de salida de la Cofradía.

Entrevista a
Diego González
T
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enemos la suerte de que uno de nuestros
hermanos más implicados de nuestra cofradía es además, el Gerente del Economato
Diocesano de la Fundación Santa María de la
Misericordia. A través de esta entrevista, pretendemos conocer un poco más a Diego González, así como su labor dentro del Economato.
¿Cómo empieza tu vinculación con la hermandad?
Desde los 60 soy vecino del barrio de la calle
Elvira, pero no es hasta los 90 cuando tengo
mi primer acercamiento con la hermandad.
Justo en ese momento estaba naciendo un movimiento para conformar una nueva Junta de
Gobierno, ya que la anterior llevaba más de 25
años a cargo de la cofradía. Me llamó el entonces párroco de San Andrés, Don Antonio García, para ver si quería pertenecer a dicha junta.
Aunque finalmente no formé parte de ella, desde ese momento me vinculé a la hermandad, y
desde entonces he pertenecido prácticamente a
todas las Juntas de Gobierno que se han sucedido durante estos años.
Siendo sinceros, a muchos Hermanos Mayores les interesó tenerme en la Junta para tener
a alguien que fuese más cercano a la parroquia.
El caso es que casi siempre he desempeñado la
labor de Vocal de Caridad, aunque también he
sido alguna vez Vocal de Formación y de Cultos.

¿Con qué momentos te quedas de todos estos
años?
Tengo muchos recuerdos especiales. Me acuedo que las reuniones de Junta solían acabar a
las tres de la mañana, y que siempre había gente
bastante más joven que yo. Cuando tocaba hablar de temas de los que yo no entiendo mucho, “que si el color de la flor, que si el tipo de
flor”…, yo discretamente votaba lo mismo que
algún joven que, probablemente, tuviera más
idea que yo. Alguna vez creé de esta forma algún que otro conflicto.
Pero sin duda, de los momentos más importantes para mí fue cuando se cerró San Andrés.
Yo estaba acostumbrado a ir todos los días, me
dolió mucho. Tuvimos que hacer el traslado a
Santiago, porque la Iglesia se nos caía, no podíamos estar allí por más que quisiésemos.
Por eso, para mí fue muy emotivo el momento
de volver a nuestra parroquia, la reapertura y
la vuelta a San Andrés. Para mi fue algo muy
especial, y por ende me involucré mucho para
que dicha vuelta fuese posible.
¿Cuál es la función del Economato?
El Economato adquiere productos alimentarios y de higiene de primera necesidad a una

¿Cómo afectó la pandemia a vuestra labor?
El problema de la pandemia fue que la desbandada de voluntarios fue masiva y tuvimos que

¿Cómo valoras la parcela de Caridad dentro de
nuestra Hermandad?
La verdad es que está marchando mejor de lo
que yo esperaba, con el Economato se están
portando muy bien. Además hay hermanos
que han hecho donativos económicos para las
familias de la Cofradía que están en el Economato. Si que me gustaría que la gente conociese
el Economato y su labor un poco más de cerca.
Allí se puede ir cualquier día como voluntario,
a ver cómo funcionamos y a echar una mano.
Cualquier donación, por pequeña que parezca,
es bien recibida. Hay muchas formas de ayudarnos, si alguien quiere informarse un poco
más, puede encontrar toda la información en
“fundacionsantamariamisericordia.org”. •

Bajo mi capillo • 2022

¿Cómo llegas a ser el Gerente del Economato?
Cuando se creó el Economato, allá por el 2014,
el Hermano Mayor de entonces, Eugenio Almohalla, me propuso entrar como voluntario.
Yo acepté, y de hecho fui con mi mujer, María,
que aunque no es hermana de la cofradía, quiso acompañarme. Empecé como controlador
de acceso, comprobando que la gente que pretendía entrar estaba efectivamente en la lista.
Desde entonces iba todos los lunes y todos los
miércoles, cada semana. Me acuerdo que una
tarde de junio de 2017, me llamó el ecónomo
y me propuso ser el Gerente del Economato.
Aunque algo había oído anteriormente, a mi
me cogió un poco de sorpresa, pero acepté.
Desde entonces soy el Gerente, que es la máxima responsabilidad que hay en el Economato
(además del ecónomo y el Arzobispo).

cerrar. A mi me preocupaba el hecho de que
nuestra labor es ayudar a la gente, y en un momento tan complicado, cuando algunos más
lo necesitaban, cerramos. Dándole vueltas,
me puse en contacto con algunos supermercados Covirán, y ellos nos ayudaron a seguir
haciendo nuestra función pero en sus supermercados. En septiembre de 2020 volvimos
a abrir, aunque inmediatamente cerramos
durante un mes, porque muchos voluntarios
estaban en cuarentena. Volvimos a abrir en
noviembre y desde entonces no hemos tenido ningún problema. También hay que hablar
de lo que hicieron algunas cofradías durante
este tiempo. La primera en hacer algo fue la
nuestra, constituyendo una tarjeta de sitio solidaria.
Con el dinero que recaudó, ayudó a seis familias, que se unieron a las dos que ya tenía
la hermandad dentro del Economato. Nos
siguió la Hermandad del Cristo de San Agustín, con el Triduo de las Rogativas. El dinero
recaudado también lo destinó a sus familias
del Economato. Por último se unió la Lanzada, organizando un concierto benéfico en la
Catedral, con Manuel Lombo como protagonista. El 50% del dinero recaudado lo ingresó
directamente en la cuenta del Economato.
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plataforma alimenticia y los pone a la venta sin
encarecerlos, en un local cedido gratuitamente
para ello. Los trabajadores sociales de Cáritas
Diocesana, las Cofradías y Cáritas Parroquial,
seleccionan (según una lista de requisitos, para
que sean familias que verdaderamente lo necesiten) a una serie de familias que son las que
podrán acceder a dicho local. Estas familias
sólo pagan el 25% de los productos puestos a la
venta, mientras que las entidades que los derivan completan el 75% restante de su valor. Así
conseguimos que los usuarios adquieran productos que realmente necesitan, dignificando
su compra.
Todos los que hacen posible la actividad del
Economato son voluntarios que realizan la actividad que le asignamos de forma altruista. Yo
especialmente tengo mucho empeño en que se
mantenga el anonimato de estas familias, que
se sientan cómodas con nosotros y que nuestros voluntarios los escuchen, pero sin entrometerse en sus vidas.
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Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz

