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Recuerdo como si fuera ayer…. 
 

Recuerdo como si fuera ayer, el día en que una servidora, parroquiana y 
catequista, mi marido y un buen amigo (Juanjo Castro, al que Jorge ni tan siquiera 
conocía), todos nosotros cofrades y costaleros, le propusimos a Jorge cambiar la 
estructura de ruedas de la imagen de la Borriquilla, por unos varales para sacar la 
imagen a hombros el Domingo de Ramos, aún a sabiendas, de que Jorge no era un gran 
entusiasta de las procesiones y las cofradías (en aquel momento se reafirmó), pero no 
nos lo negó….. Pienso que no creía que en la parroquia hubiera gente que se prestará a 
llevar la imagen a hombros. 
  Lo anuncié al domingo siguiente en misa… sin saber muy bien, ni cómo 
exponerlo ni qué respuesta esperar, con una hoja en mano para recoger nombres y 
teléfonos de los interesados, sin tener muy claro que esperar.  Para mi sorpresa, fueron 
un buen numero de feligreses los que se interesaron. Recuerdo que la primera fue una 
catequista y que dos niños estaban también muy ilusionados.  

Con la ayuda de D. Jorge, cambiamos los varales y tuvimos un par de ensayos, 
hablamos de la Semana Santa de 2010. Aquel año la Borriquilla salió a hombros llevada 
por 36 costaleros, teniendo como Capataz para dirigir el paso a Ramón Vega. Todos 
ellos uniformados con pantalones y zapatos negros y camisa blanca. Lo mismo ocurrió 

  Noelia San Millán Carbajo 
 

Hermana Mayor de la Cofradía 
de la Entrada de Jesús en 
Jerusalem-La Borriquilla  
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en el día de Ramos de 2011. La Borriquilla de D. Argimiro volvía a procesionar por las 
calles de Oviedo.  

En enero de 2012, Ramón y una servidora, quisimos dar un paso más, reunimos  
a aquellas personas que estaban interesadas en el proyecto y les propusimos crear una 
Cofradía que pasaría a ser la sexta de la ciudad. A todos les pareció una gran idea y 
estaban muy ilusionados con el nuevo proyecto. Ese día fui elegida (extraoficialmente) 
como Hermana Mayor y en ese momento, se formó el primer Cabildo de Oficiales en 
funciones. Comenzamos a elaborar los estatutos y a registrarlos en el Arzobispado, 
diseñar el escudo, etc... Constituyéndose oficialmente la Cofradía el 29 de junio de 
2012, día de San Pedro Patrón de la Parroquia, con la presencia del Vicario de Oviedo- 
Centro, Alberto Reigada, como representante del Arzobispado. 

Desde la primera procesión en 2010 hasta los días de hoy, nos acompaña la 
Banda del Santísimo Cristo de la Piedad, quien en los primeros años recibía el nombre 
de Banda de Cornetas y Tambores del Silencio. La cual nos acompaña en todos nuestros 
actos. Con la que nos hermanamos en 2012. 

En estos años la Cofradía  ha evolucionada en muchos aspectos y se va 
consolidando, aumentando el número de cofrades, utilizando hábitos para procesionar, 
estrenando estandarte, campana para el paso, y demás ensures, que hoy en día 
acompañan la procesión de una manera sencilla y armoniosa.  A parte de procesionar el 
Domingode Ramos, la cofradía tiene actividades de convivencia y también caritativas, 
teniendo muy claro el compromiso con los más necesitados.   

Cero que tanto la Cofradía como la Parroquia, tienen muy claro el espíritu, 
humilde, sencillo  y caritativo de entrega a los demás, teniendo ambas un fuerte sentido 
de familia en todos los sentidos y eso hace que las cosas fluyan con naturalidad. Creo 
que en esto, nuestro párroco Don Jorge ha tenido mucho que ver, por la forma en la que 
ha llevado la Parroquia. 

Ya van 8 años desde que esta aventura comenzó y espero que sean muchísimos 
más, con nuevos capitanes a al mando de la Cofradía y de la Parroquia. Desde luego 
este curso 2018/2019 que comienza, será diferente, pero estoy segura de que estará lleno 
de nuevas ideas, ilusión y buenos propósitos. 

 
No puedo dejar de agradecer a Don Jorge su colaboración y apoyo durante estos 
primeros años. 
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Experiencia Solidaria en Africa,  
de nuestro Hermano Cofrade y Costalero, 

 Alberto Fernández Pedrero 
 
 
 
 
 
 
 

A finales del mes de junio 2018, otro joven de la parroquia y yo, poníamos 
rumbo hacia Benín (Africa) cargados de ganas e ilusión, pero también con ciertos 
miedos e inquietudes ante la lejanía y el desconocimiento de la tierra hacia la que nos 
dirigíamos. Allí nos esperaba el padre Alejandro, un sacerdote que llevaba más de 10 
años conviviendo con la gente local y que hemos tenido la suerte de tener dos años con 
la gente joven de la parroquia en  nuestro campamento de verano.  

Desde el momento en que pusimos un pie en Benín, no dejó de sorprendernos 
todo cuanto estábamos viviendo. Esa terrible humedad, el ruido de la ajetreada capital 
en Cotonou, el caos de 
motos y coches y las 
grandes diferencias con 
nuestra sociedad en la 
vida cotidiana pero, sobre 
todo lo demás, lo que más 
impacta de Benín y de su 
gente no es su pobreza o 
su falta de recursos para 
llevar una vida de buen 
nivel, sino su amabilidad, 
su simpatía hacia unos 
desconocidos como 
éramos nosotros, y su 
fortaleza para afrontar la 
vida que les ha tocado vivir siempre con una sonrisa, hallado la felicidad en las cosas 
más importantes y sencillas, sin desviar su atención hacia otros aspectos insignificantes 
como sucede en nuestro “primer mundo” y que nos impide en muchas ocasiones 
disfrutar de la vida pese a tener todos los recursos y facilidades a nuestro alcance. 
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Más concretamente, nosotros estuvimos conviviendo en un pueblo al norte del 
país llamado Bembéréké, donde se desarrolla un proyecto de la Delegación Diocesana 
de Misiones de Asturias y de la que se encargaba el padre Alejandro. Consiste en un 
internado para jóvenes que oscilan entre los 11 y los 18 años, favoreciendo su acceso a 
la enseñanza y llevando a cabo un acompañamiento diario. Desde el primer día que 
pusimos un pie en el recinto, todos los jóvenes nos trataron de una forma ejemplar, 
preocupándose por nuestro bienestar y ejerciendo de guías turísticos, de “chófer” pero 
sobre todo, de amigos. 
Es una zona donde no predomina el cristianismo, sino que encontramos también  
musulmanes y otras religiones tradicionales. En el propio recinto del internado se 
situaba la parroquia del pueblo a la que asistían cada domingo todos los católicos para 
celebrar la eucaristía, vestidos con sus mejores “bubús” y, cómo no,  con una gran 
alegría. Las misas son diferentes a las que nos encontramos en España, muy animadas, 

con largas canciones  
acompañadas de bailes 
coordinados. El coro, 
con baterías y guitarras 
era el encargado de dar 
rienda suelta a esa 
alegría tan 
característica de los 
fieles y que favorecía 
que la iglesia siempre 
estuviese a rebosar 
quedando incluso gente 
a las puertas de la 
misma. La vida en la 

comunidad parroquial es también diferente con una mayor implicación de la gente, 
preparando las misas a lo largo de la semana y reuniéndose con los catequistas, que 
tenían un papel fundamental en todo el proceso. 

Es difícil plasmar en un folio todo lo que vivimos durante la estancia en el 
continente africano, pero sí os puedo decir que ha sido una experiencia única, que sin 
duda merece la pena, que volveré en cuanto pueda y me gustaría animaros a vosotros a 
que, si algún día os surge la oportunidad de realizar algo similar, la aprovechéis y la 
disfrutéis ya que, al partir se va con la idea de ayudar y cuando regresas a casa te das 
cuenta de que has recibido mucho más de lo que tú realmente les has ofrecido. 
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Conociendo a:  

Jorge Fernández Cortés, 
Nuestro Primer CONSILIARIO de La Borriquilla 

 

 
 

Hace un par de meses la comunidad parroquial de San Pedro de los Arcos 
recibía con sorpresa la decisión de cesar a nuestro consiliario Jorge Fernández Cortés 
como párroco de San Pedro de los Arcos y Nuestra Señora de la Merced. A lo largo del 
verano la prensa asturiana se hizo eco de seis cartas en las que se daba a conocer la obra 
realizada por nuestro pastor durante casi dos décadas, a la par que invitaba a los 
responsables de esta decisión a reflexionar, porque nadie sino Dios es infalible en el 
ejercicio de sus actos. La Cofradía de la Entrada solemne de Jesús en Jerusalem me ha 
sugerido la posibilidad de entrevistar a quien durante tanto tiempo ha sido un buen 
sacerdote. El titular publicado en LNE del pasado 1 de septiembre de 2018 “Don Jorge, 
el cura que se ganó al rebaño”, habla por sí solo. Conozcamos un poco no solo al cura, 
sino a la persona. 
  
1.- ¿Cómo surgió la vocación de ser sacerdote? 

 
Un niño en un ambiente de cristiandad, año 1962 es invitado por su párroco para 

ir al Seminario. Sin más se va con la maleta a un lugar que no conoce. Una experiencia 
nueva por delante. Años de estudio, convivencia con compañeros, experiencias 
religiosas, cambios en sus valores se fueron sucediendo. Deja de ser niño y ahí es donde 
se va forjando y madurando el impulso primero que lo llevó al Seminario. La vocación 
al sacerdocio no es un sentimiento. Me gusta más decir: "siento la vocación". Es una 
certeza interior que nace de la gracia de Dios que toca mi alma y pide una respuesta 
libre. Si Dios te llama, la certeza irá creciendo en la medida de que tu respuesta vaya 
siendo más generosa. 
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2.- Una vez ordenado sacerdote dónde ejerciste tu labor como párroco. 
 
 Mi primer destino fue el valle del Huerna en las parroquias de Telledo, 
Riospasos, Tuiza y Jomezana. Un año coadjutor en S. Miguel de Pumarín en Gijón. 
Tres años en París atendiendo en una parroquia a los emigrantes españoles que allí 
vivían. Coadjutor en san Pablo de la Argañosa. Párroco en S. Juan de La Arena. 
Posteriormente me voy a misiones, primero en el Vicariato de Aguarico en Ecuador y 
luego en la misión diocesana de Benín (África). Finalmente, San Pedro de los Arcos 
junto con la capellanía de las Madres Agustinas Recoletas y la parroquia de Nuestra 
Señora de la Merced; esta desde hace un año. 
 
3.- ¿Cuántos años llevas al frente de San Pedro, la llamada Arcadia Feliz de 
Carmen Ruiz-Tilve? 
 Diecinueve años. 
 
4.- ¿Ha cambiado la parroquia durante todo este tiempo? 
 Claro que ha cambiado. ¡Todo cambia tan rápido! Había más gente cuando 
llegué, se notaba más ambiente religioso y por ello más práctica religiosa.  Es verdad 
que en otros ámbitos como la catequesis o la presencia de jóvenes se mejoró durante 
este tiempo gracias a una fuerte y comprometida labor de catequistas y monitores. Estos 
a través de actividades y campamentos consiguieron hacer más atractiva para ellos la 
parroquia. Por el contrario, ha disminuido la presencia de emigrantes ecuatorianos que 
en el año 2000 era una comunidad muy grande; sin embargo, hoy o se integraron en la 
sociedad o muchos se volvieron a su país debido a la crisis económica. 
 
5.- ¿Podrías resumir la labor realizada en San Pedro de los Arcos? 
 
 No valoro la labor realizada, creo que lo hacen los feligreses. Agradezco 
enormemente su apoyo y su bondad a la hora de valorarme, que incluso puede ser hasta 
un tanto exagerada. 
 
6- ¿Qué proyectos te quedaron por llevar a cabo? 
 Hay una etapa de la vida en la que los proyectos se plantean muy a corto plazo. 
Quizás me hubiese gustado llevar a cabo una experiencia difícil, pero interesante. Esta 
era poner en marcha la UP de S. Pedro de los Arcos y Nuestra señora de la Merced. Mi 
intención era, desde la peculiaridad de cada una de las comunidades parroquiales, llevar 
a cabo una labor conjunta, aunando energías y trabajando en comunión. 
 
7.- Un día te levantas y te encuentras con la propuesta del cese. A tu juicio qué 
motivos pudieron inducir al arzobispo a tomar una decisión de este calibre. 
 Me cuesta responder porque no llego a comprender el motivo de mi cese como 
párroco. Tampoco nadie me lo explicó, simplemente se me dijo que lo mejor para mí y 
las parroquias era que cesara. Por supuesto no creo en conspiraciones. Algún motivo 
tendrá la Santa Madre Iglesia para considerar que debo dejar las parroquias. 
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8.- ¿Te han comunicado un nuevo destino? 
Hasta fecha de hoy, 19 septiembre de 2018, nadie del equipo de gobierno del 

arzobispado se ha dirigido a mí. No tengo ni idea de mi futuro. 
 
9.- ¿Qué opinión te merece la labor que está haciendo el Papa Francisco? 
 Si es por la forma y por los cambios en el estilo yo diría con certeza que, tras 
cinco años de pontificado, Francisco ha transformado en un hecho sin precedentes la 
manera de ejercer su ministerio. No hay duda del poder de su carisma, como tampoco se 
cuestiona su sincera intención de identificarse con los marginados. Está claro que en 
apenas un lustro Francisco se ha consolidado como líder espiritual sin par en el mundo. 
 
10.- ¿Qué retos debe afrontar la Iglesia de cara al futuro? 
 A mí me parece seguro que a la Iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su 
verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas, 
pero también estoy completamente seguro de lo que permanecerá al final no será la 
Iglesia del culto político, que fracasó con Gobel, sino la Iglesia de la Fe. Ciertamente ya 
no será más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace 
poco tiempo; sin embargo, florecerá de nuevo y se hará visible a los hombres como la 
patria que les ofrece la vida y la esperanza más allá de la muerte. 
 
 
 Muchas gracias Jorge por responder y colaborar una vez más.  Doy gracias a 
Dios por haber tenido la suerte de conocerte y forjar una sólida amistad. Me despido con 
un máxima de Plutarco cuando pasé en algún momento de mi vida profesional por una 
situación similar a la tuya. “¿Qué crees, pues que harán si te muestras como un hombre 
justo, sensato y bueno, celebrado en discursos, limpio en tus obras, ordenado en tu 
género de vida, cultivando a través de tu pensamiento rica sementera, de la que brotan 
prudentes consejos?” 
 

Angel de la Fuente 
-Cronista Oficial de La Borriquilla- 
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NOTICIAS 

 
 

Corpus Christi Parroquial 

El domingo 3 de junio 2018 se celebró el Corpus Christi Parroquial en la 
Iglesia de San Pedro, presidido por nuestro Párroco Don Jorge Fernández 
Cortés, procesionando el Santísimo por los alrededores del templo.  

 
Festividad de San Pedro de los Arcos y Procesión 

 
El pasado viernes 29 de junio, se celebró en nuestra Parroquia el día se su Santo 

Patrón. Durante la misa de 19:00 se impusieron las medallas a los nuevos Cofrades, 
NURIA ALBA RIESTRA y MANUELA…??  Posteriormente se celebró la Procesión 
de San Pedro por el Parque, acompañados por la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. 

 Seguidamente se celebró el tradicional convite del “ Bollu Preñau” y Sidra, para 
todos los asistentes y  representantes de las cinco Cofradías y Hermandades de SS de 
Oviedo, a los que damos las gracias por su asistencia, un año más. 
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Peregrinación de Hermandad al Santuario de Covadonga 
 

El domingo27 de mayo tuvo lugar la ” 3ª Peregrinación “  de “Fin de Curso” y este año 
volvimos a Covadonga, y no por cualquier motivo, sino porque este año se conmemora el centenario 
de la Coronación Canónica de la Santina. 
          Salimos de la Parroquia y tras llegar a Cangas de Onís, una parte del grupo nos fuímos 
andando y la otra se quedó en Cangas, para luego al llegar a Covadonga y juntos recibirnos el Abad 
del Santuario el Rvdo .D.Adolfo Mariño, con el cual tuvimos una pequeña oración en la Cueva y 
posteriormente la benjamina del grupo y la Hermana Mayor, depositaron un ramo de flores ante 
nuestra Madre. Seguidamente participamos en la Santa Misa en la Basílica y así de paso ganarnos el 
Jubileo. 
           A continuación nos dirigimos nuevamente a Cangas para compartir una estupenda comida de 
Hermandad, bajo el puente Romano.Tras la sobremesa, nuestro Cronista Oficial nos llevó de visita 
cultural por la primera capital de Asturias y pudimos disfrutar de sus amenas explicaciones. 
           Retornamos al autobús y pusimos rumbo a Oviedo, para poner fin a un magnífico día de 
convivencia. 

 

   
 
 
 

CABILDO GENERAL y ELECCIONES de  HERMANO MAYOR 
 

Según el Artículo 21 de nuestros Estatutos, “Las elecciones para Hermano Mayor se 
celebrarán cada TRES AÑOS, en el segundo Cabildo General Ordinario del año 
correspondiente.  
 
Para ello, el durante el Cabildo General Ordinario del próximo 30 de NOVIEMBRE, se 
realizará la ELECCIÖN a HERMANO-MAYOR de La Borriquilla para 2018-2021 
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JUNTA DE HERMANDADES y COFRADIAS 

DE SEMANA SANTA de OVIEDO 
 

 
 
 
 

Festividad de Corpus Christi 
 

El domingo 3 de junio, en la  Catedreal de Oviedo se celebró la Misa del Corpus 
Christi presidida por el Arzobispo Don Jesús Sánz. A continuación tuvo lugar la 
Procesión del Santísmo, que tras recorrer una preciosa  alfombra de pétalos llegó  hasta 
la Iglesia de San Isidoro, para retornar a la casa de El Salvador. En la misma 
participaron todas las Ofradía y Hermandades de SS de Oviedo 

 
 

Procesión Extraordinaria X Aniversario de la Hermandad de Los 
Estudiantes 

( San Javier de La Tenderina ) 
  

El domingo 9 de junio, nuestra Cofradía participó en la Procesión extraordinaria 
con motivo del 10º aniversario de la Hermandad de los Estudiantes. 

 
            Para tal efeméride salieron a la calle con el Paso de la Sentencia, el cual sale en 
Semana Santa en la Madrugá. A ella acudieron varias Cofradías de Gijón, Avilés, 
Candás y Santander, La Borriquilla y El Silencio por Oviedo. En ella participaron de 
forma extraordinaria costaleros de Sevilla, Santander y Linares, también la Banda de 
Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Victoria de la ciudad de León que puso 
las notas musicales en la segunda parte de la Procesión. El tiempo acompañó y se pudo 
realizar una parte del recorrido que se realiza el Domingo de Ramos, recortando otra 
parte del mismo por la amenaza de lluvia. Después de recorrer parte del centro histórico, 
se volvió al barrio de La Tenderina tras más de 6 horas , para regresar al punto de 
origen, la Casa de Hermandad, en la cual la lluvia hizo acto de presencia y poniéndose 
así el punto y final. 

 
Desde nuestra Cofradía nuevamente felicitamos a la Hermandad de los Estudiantes por 
su aniversario. 
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Festividad de Ntra.Sra. de los Dolores 

 
El domingo 15 de septiembre, a las 20:00 horas se celebró en la Iglesia de San 

Isidoro el Real, una Santa Misa para honrar y a la Virgen de los Dolores. A la cual 
asistió en nuestra representación el Vice-Hermano Mayor, atendiendo a la amable 
invitación cursada por la Archicofradía del Santo Entierro y Ntra.Sra. de los Dolores. 

 
 

Fiesta de la Santa Cruz, Cofradia de El Silencio 
 

El domingo 16 de septiembre, se celebró la Exaltaciónde la Cruz en la Iglesia 
Parroquial de Santa María la Real de la Corte. En representación de La Borriquilla 
asistió la Hermana-Mayor, correspondiendo a la amable invitación de la Real Cofradía 
del Silencio y Santa Cruz. 

 
 

Celebración del 800 Aniversario de la fundación 
de la Orden de la Merced 

 
El sábado 22 de septiembre, se celebró en la Basílica de San Juan el Real una 

misa presidida por el Arzobispo Don Jesús Sanz, para commemorar los 800 años de la 
fundación de la Orden. Seguidamente partió una Procesión Extraodinaria por las calles 
del centro de la ciudad, acompañañndo a Ntra.Sra. Virgen de la Merced, en nuestra 
representación, la Hermana-Mayor. 

 
 

****************************** 
 

 
En la Memoria: 

 
Desde el Cabildo de Oficiales,se  ruega una oración por el eterno descanso , de 
todos los familiares difuntos de nuestros hermanos cofrades. 
 

Que Dios los tenga en su Gloria 
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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. Precio 20 €uros,  

 
 
 
 

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: 
 
 

 
     

 
 

 


