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Saluda Cofradía-. 
Querido Hermano-Cofrade y estimado lector, te presentamos el 

primer boletín informativo de la Cofradía de la Borriquilla, en el queremos 

informaros de todo lo que acontece en nuestra Cofradía, sobre todo en estos 

momentos previos a la tan esperada Semana Santa y sobre manera, a 

nuestro Domingo de Ramos en el que un año más, acompañaremos a 

nuestra querido Señor montado a lomos de La Borriquilla.  

 

 
 

 
 
 

  Noelia San Millán Carbajo 
 

Hermana Mayor de la Cofradía 
de la Entrada de Jesús en 
Jerusalem-La Borriquilla 
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ECOS DE NUESTRA COFRADÍA 
 
 La Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalen ha comenzado a tomar el testigo 
de la luz que alumbró hace dos mil años el mundo y que año tras año recordamos en la 
Navidad. Nuestra cofradía comparte La Buena Nueva con un partido solidario en el que 
los cofrades y simpatizantes aportan su grano de arena para que aquellos que menos 
tienen puedan participar de la Navidad y a la par hacer que la cofradía crezca a través de 
las diferentes actividades porque de ese modo se fomenta la fraternidad entre sus 
miembros y la solidaridad de estos con el resto de las personas.  
 La luz que alumbró Belén continúa iluminando el mundo y en breve volveremos 
a prepararnos para celebrar con solemnidad y recogimiento la Pasión de Jesús, que un 
día entró aclamado entre vítores y unos días después fue abandonado y negado.  La 
Pasión nos obliga a meditar lo que ocurrió en aquellos días y por tanto a reflexionar 
sobre el significado de la misma con la esperanza del renacimiento de la luz en la noche 
santa del Sábado de Pasión y su explosión en el Domingo de Resurrección.  
 Nosotros desde nuestra modesta cofradía pretendemos dar testimonio y cada uno 
en la medida de sus posibilidades aporta lo que puede porque de lo que se trata es de 
sumar. Procesionamos por las calles que circundan el Otero el Domingo de Ramos, 
acompañamos a otras cofradías hermanas en la Semana Santa, participamos junto con 
ellas en la solemnidad del Domingo de Pascua en la Santa Iglesia Basílica 
Metropolitana de Salvador. Ahora bien, no podemos quedarnos en recorrer las calles 
con música sacra, palmas e incienso porque el compromiso de los cristianos va más allá, 
tiene que llevar a cabo los compromisos que nos propuso el Maestro; por ejemplo, 
cuando dijo “tuve hambre y no me disteis de comer”, ahí está la cofradía participando 
en la recogida de alimentos para quienes pasan hambre en fechas tan señaladas y 
también para infundir el espíritu navideño entonando villancicos en las calles de nuestra 
ciudad. Dice el segundo Libro de los Macabeos “es, por lo tanto, un pensamiento 
sagrado y saludable orar por los muertos”.  Los cofrades de La Borriquilla en el mes 
de difuntos, noviembre, recordamos a nuestros familiares que ya han partido de este 
mundo en una eucaristía en nuestra sede, la iglesia parroquial de San Pedro de los 
Arcos. 
 También participa de la comunión cuando cerramos el curso en el mes de junio 
con una misa, una actividad cultural y una comida de hermandad entre todos los 
participantes.  
 Estamos casi a las puertas de la Cuaresma, de la preparación para la Pascua, por 
eso os animo a participar en cada una de las convocatorias para preparar la salida de 
Jesús sobre una borriquilla con solemnidad y recogimiento el próximo Domingo de 
Ramos.  
 
 

     Ángel de la Fuente 
-Cronista de la Cofradía- 
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RECUERDOS: 
 
 

 
El 17 de abril del año 2011, un grupo de entusiastas formado y animado por miembros de la Cofradía del 

Santo Entierro y por miembros de la parroquia de san Pedro, deciden sacar la imagen de la borriquilla a hombros. 
Nueve meses más tarde el día 13 de enero del año 2012, se decide iniciar los trámites oportunos para constituir 
canónicamente una Cofradía. Tras varios meses de trabajo, durante los cuales se preparan los Estatutos y se realizan 
otras gestiones necesarias para el funcionamiento de la cofradía, el 14 de Junio de 2012 tiene lugar el primer Cabildo 
General de la Cofradía, en el que se aprueban los Estatutos que se presentaron al Arzobispado para su aprobación. 
Finalmente el viernes 29 de Junio, coincidiendo con la festividad de San Pedro, tiene lugar la presentación oficial de 
la Cofradía. 

 

 
Domingo de Ramos, 9 de abril de 2017 
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CONOCIENDO A: FERNANDO DIAZ MENDEZ 
 

 
 

Nuestro CRUZ de GUÍA 
 

Fernando Díaz Méndez es un feligrés de la parroquia de San Pedro de los Arcos. 
Ha nacido hace cuarenta y tres años en la clínica Santa Ana sita en el corazón del barrio.  
Cursó sus estudios de Educación General Básica en el colegio que comparte 
denominación con la parroquia. Finalizados los estudios básicos probó suerte en la 
Fundación Masaveu, pero descubrió que la Formación Profesional no era lo suyo. No lo 
pensó dos veces y puso sus expectativas profesionales en el mundo del transporte y ahí 
lleva veinticinco años al frente del taxi. 

  Recibió los sacramentos del bautismo, primera comunión y confirmación en 
esta parroquia. A una edad bastante temprana, el 9 de junio de 1985, debutó como 
monaguillo y desde entonces sigue vinculado a este templo domingo a domingo bien 
sea proclamando una lectura o la oración de los fieles. Fernando no solo los domingos 
está presente en la misa de la una de la tarde sino en todas las grandes celebraciones 
como el Domingos de Ramos, Vigilia Pascual, solemnidad de San Pedro entre otras. El 
hecho de portar la cruz en las procesiones del Domingo de Ramos le motivó para 
acercarse a la cofradía y aquí lleva desde hace seis años. El próximo 25 de marzo de 
2018 Fernando abrirá la procesión del paso Entrada  de Jesús en Jerusalem, para 
nosotros La Borriquila.  
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NOTICIAS 

 
El domingo 25 de febrero 2018 a las 20:00 horas,  se realizará el tercer 

ensayo del Paso de la Borriquilla. Se convoca a todos los Cofrades que vayan a 
procesionar el Domingo de Ramos y que no tengan hábito (niños y adultos) para 
tomar nota de las medidas y prestarles el hábito (o el que quiera comprarlo el 
coste es de 70 €uros en el caso de los adultos (los niños solo se abonaría el  coste 
de la tela). 

Os queremos animar, un año más, a meter el hombro bajo el  paso de  
nuestra querida Borriquilla y poder vivir la bonita experiencia de llevar el Rey 
de Reyes por nuestra ciudad. Para ello tanto a los veteranos o a ti como nuevo, 
os esperamos en el primer ensayo del viernes 26 de enero. 

Os adjuntamos el cartel con los ensayos previstos para este año. 
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NOTICIAS 
 

El sábado 24 de febrero de la Misa de Cuaresma de la Cofradía en la 
que tendrá lugar el tradicional Besapies a nuestra imagen titular, así como 
la entrega de medallas a los nuevos Cofrades y el Concierto Solidario de 
Cuaresma, a beneficio de Cáritas, a cargo de nuestra Banda Hermana del 
Santísimo Cristo de la Piedad 

Informaros que en la última reunión de la Junta de Hermandades y 
Cofradías de nuestra Semana Santa, se han renovado los cargos en la Junta 
pasando nuestra Cofradía a desempeñar el cargo de Tesorero, nuestro 
representante es nuestro Vice-Hermano Mayor, Fernando Blanco. 

Este año, como novedad, tendremos la figura de Cronista Oficial de la 
Cofradía el cual se aprobó en la última Junta del Cabildo de Oficiales. La 
persona nombrada es nuestro Cofrade Ángel de la Fuente. 

Durante el mes de Enero 2018 se pasará el cobro de la cuota de la 
Cofradía, para poder hacer así frente a los gastos previos a la Semana Santa, así 
que todo persona que haya hecho cambio de cuenta rogamos nos lo notifiquen 
para poder modificarla. 

El sábado 3 de marzo, el Arciprestazgo de Oviedo organiza una 
Peregrinación a Covadonga, con motivo del Centenario de la Virgen de 
Covadonga, con salida en bus , a las 09:00 horas, desde todas las parroquias de 
Oviedo. El precio son 25 € , transporte y comida. Regreso a las 18:00 horas. Los 
hermanos cofrades que deseen acudir, notificarlo a Don Jorge, Párroco de San 
Pedro. 

 
EN LA MEMORIA: 

 
Desde estas breves páginas, la Cofradía de La Borriquilla, en la certeza de que 
Dios ya los tenga en su Gloria, ruega una oración por el eterno descanso , de los 
familiars de nuestros hermanos cofrades: 
 
Don José María García García, Doña Angela Calvo y Don Javier González. 
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JUNTA DE HERMANDADES y COFRADIAS  
DE SEMANA SANTA de OVIEDO 

 
 
 
 
 

Presentacion del CARTEL de Semana Santa 2018 
 

El día jueves 9 de marzo, a las 19:30 horas, será la presentación del Cartel y 
Procesiones a desarrollar durante nuestra Semana Santa. El acto tendrá lugar en la Casa-
Hermandad de la Archicofradía del Santo Entierro, en la calle Jesús. 
 

Lectura del PREGON de Semana Santa 2018 
 

El día jueves 15 de marzo, a las 20:00 horas en el Club de Prensa del Diario La 
Nueva España a las 20:00 horas, será la presentación y lectura del PREGON de la 
SEMANA SANTA de Oviedo, a cargo del Rvdo. Padre Don Adolfo Mariño, Abad de 
Covadonga. Tras la lectura la Banda Unión Principado nos obsequiará con unas breves 
piezas de música processional. 

Como muchos recordaréis Don Adolfo, hace años, nos acompañó más de un 
domingo y sirvió como Coadjutor en nuestra Parroquia de San Pedro, del cual 
guardamos un entrañable recuerdo. 

 
Via Crucis de Cuaresma 2018 

 
El dia 23 de marzo se celebrará el tradicional Via Crucis de Cuaresma, acompañando a 
Mons. Jesús Sanza, Arzobipso de Oviedo, desde la Iglesia Parroquial de los Santos 
Apóstoles, hasta la Iglesia Parroquial del Cristo,. Salida 19:30 horas. 
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Procesiones de  SEMANA SANTA 2018  
 

Procesión de La Borriquilla 
(Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalem-La Borriquilla) 

Domingo de Ramos, 25 marzo a las 11:00 horas, Iglesia San Pedro de los Arcos 
 

Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia y Sagrada Lanzada 
(Hermandad y Cofradía de Los Estudiantes) 

Domingo de Ramos, 25 de marzo a las 17:00 horas, Iglesia San Javier Tenderina 
 

Traslado/Procesión del Prendimiento 
(Hermandad y Cofradía de Los Estudiantes) 

Lunes 26 marzo a las 20:00 horas, Iglesia San Javier Tenderina 
 

Procesión del Silencio 
(Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz) 

Martes, 27 marzo a las 20:30 horas, Iglesia de Sta.María de la Corte 
 

Procesión del Nazareno 
(Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno) 

Miércoles, 28 marzo a las 20:00 horas, Iglesia de Santo Domingo 
 

Procesion de Jesús Cautivo 
(Hermandad de Jesús Cautivo) 

Jueves, 29 marzo a las 20:15 horas, Basílica de San Juan el Real 
 

Procesión de la “Madrugá” 
Hermandad y Cofradía de Los Estudiantes) 

Jueves, 29 de marzo a las 23:45 horas, Capilla de la Universidad 
 

Procesión del Santo Entierro 
(Archicofradía del Sto.Entierro y Ntra.Sra.de los Dolores) 

Viernes, 30 de marzo a las 18:00 horas, Iglesia de San Isidoro el Real 
 

Procesión de la Soledad 
(Archicofradía del Sto.Entierro y Ntra.Sra.de los Dolores) 

Sábado, 31 de marzo a las 10:00 horas, Iglesia de San Isidoro el Real 
 

Procesión de Jesús Resucitado 
( Junta de Hermandades y Cofradías de Ovedo) 

Domingo de Gloria, 1 abril a las 13:15 horas, Clausto de la S.I. Catedral 
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Recordaros que tenemos merchandising de  la Cofradía: 

 

                          
 
 

También tenemos disponibles las balconeras con el emblema de la 
Cofradía para que los días previos a la Semana Santa engalanemos nuestros 
balcones. La Cofradía las vende al precio de 20 €uros, también se dejan  para el 
que no quiera comprarla. 

 
 
 
 

Podéis seguirnos por nuestras redes sociales: 
 

https://www.facebook.com/Cofrad%C3%ADa-de-la-entrada-de-Jes%C3%BAs-en-JerusalemLa-
Borriquilla-Oviedo-1414728632149399/ 

 
www.borriquillaoviedo.es 

 
 
 

https://www.facebook.com/Cofrad%C3%ADa-de-la-entrada-de-Jes%C3%BAs-en-JerusalemLa-Borriquilla-Oviedo-1414728632149399/
https://www.facebook.com/Cofrad%C3%ADa-de-la-entrada-de-Jes%C3%BAs-en-JerusalemLa-Borriquilla-Oviedo-1414728632149399/
http://www.borriquillaoviedo.es/
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CON HUNOR COFRADE: 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

GOLPE DE HUMOR COFRADE 
 
 

https://youtu.be/a8MZwZHNTbg 
 

https://youtu.be/pUPZd0bMlSk 
 

https://youtu.be/7Kwm1m58Rtc 

https://youtu.be/a8MZwZHNTbg
https://youtu.be/pUPZd0bMlSk
https://youtu.be/7Kwm1m58Rtc

