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Una gran responsabilidad 
 
 

Un nuevo Boletín de la Cofradía de La Borriquilla llega a vuestras pantallas, 
siendo el primero en el que he de dirigir unas letras a todos vosotros. Y la verdad es, 
que me resulta difícil encontrar el guión adecuado para ello y sentidas palabras y frases,  
para esta primera vez.  
  

Sencillamente, comenzaré, pues aún estamos en enero, confiando en que la 
celebración de la Navidad os haya llenado de alegría y gozo, en unión o recuerdo de 
vuestra familia y desearos un Próspero y Feliz Año Nuevo 2019.  
 

Siento, sinceramente, que estas primeras letras tienen que ser dirigidas a una 
amiga, hermana cofrade y nuestra primera Hermana Mayor, Noelia San Millán. Sin ella, 
sin su empuje de tantos años por esta Cofradía, puede que yo, no estaría hoy 
dirigiéndome a vosotros.  Fueron ocho años formando parte de su Cabildo de Oficiales, 
de grato recuerdo y experiencia. Años de formación, consolidación como Cofradía y 
espero que, de crecimiento en los años que tenemos por delante. Nuevamente, desde 
este Boletín que se envía a todos los hermanos cofrades, mil gracias Noelia. Y tampoco 
puedo olvidarme de la inestimable ayuda que nos ofreció siempre y ofrece, nuestro   

  Fernando Blanco Fernández 
 

Hermano Mayor de la Cofradía 
de la Entrada de Jesús en 
Jerusalem-La Borriquilla  
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hermano cofrade y “Asesor de Redes/Coordinador-Animador Costaleros” (podríamos 
decir) Roberto Campa. También resalar el continuo apoyo de nuestro  hermano cofrade 
y “Diseñador/Realizador  de carteles-fotos” (podríamos decir) Juanjo Castro.  
Gracias Roberto, gracias Juanjo. Con ellos tres, descubrí hace años, la Semana Santa de 
León y abrazé a la de Oviedo. 
 
  Os comentaba líneas arriba, que esperaba que los años que tenemos por delante 
2018-2021, sean de crecimiento para la Cofradía, este Hermano Mayor y el resto de 
Oficiales que me acompañan nos esforzaremos al máximo, para que así sea. Pero nunca 
nos olvidaremos que, ante todo, no somos una asociación cultural ni recreativa, somos 
cristianos  fieles seguidores de Jesús. 
 

Un día llegó a mis manos unas acertadas reflexiones de Fr. José Antonio 
Rodríguez, OP, que nos ilustran y marcan el camino para esta nueva etapa:  
  

“ Vivimos en un mundo donde se valora demasiado la cuenta de “resultados”: 
ser más socios, tener más fondos, ser más vistos… aumentar los números y resultados. 
Y eso preocupa mucho más que otras cosas o valores, incluso a cualquier precio, 
cualquier método, cualquier calidad, caiga quien caiga. 

 
Los cristianos en los tiempos que corren no somos más, no hay más fieles en las 

iglesias, no somos más cofrades en la hermandad. Y esa en ocasiones es nuestra única 
preocupación. Debe serlo, por supuesto, pero no a cualquier precio. “ 
 

Esta nueva etapa nos supone una gran responsabilidad, todos juntos debemos 
arrimar y poner  nuestro hombro, esfuerzo y fe, para aupar a Jesús en su Entrada en 
Jerusalem. 
 

Me despido de vosotros con un fuerte abrazo en Cristo Jesús. 
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Conociendo a:  

Delia Blanco Muñíz, 
 

 
 
Una allandesa del entorno del Valledor hace treinta y cinco años decidió ubicar 

su residencia en la bien novelada y bien filmada; por eso se considera ovetense de 
adopción. No puede ser otra que nuestra cofrade Delia. Nació en el occidente asturiano 
en el seno de una familia cristiana practicante. Se puede decir que la fe, verdadero 
alimento espiritual, fue una constante desde el día en el que por el bautismo entró a 
formar parte de la familia cristiana.  

 
Su devoción por el paso de La Borriquilla está íntimamente asociada al sentido 

con el que vive la Pasión de Cristo, por eso decidió ser un miembro más de esta cofradía 
ovetense junto con su hijo a quien desde niño lo fue educando en la religión católica. Ha 
participado todos los años en la procesión salvo el año 2018 porque una indisposición le 
privó llevar a hombros al Salvador por el entorno del Otero; sin embargo, su fe le llevó 
a participar en los ensayos previos.  

 
Considera un acierto la reunión de los cofrades al final del curso para celebrar la 

Eucaristía en lugar previamente elegido y finalmente compartir la comida que cada uno 
aporta, pero por razón de trabajo y al coincidir con un sábado nuestra cofrade no puede 
participar.  
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 Angel de la Fuente 
                              -Cronista Oficial de La Borriquilla- 

 
 

Un año que se ha ido 
 

El paso del tiempo es similar a un río caudaloso porque el agua que se va vuelve 
a renacer. El año 2018 ya es historia, ahora afrontamos uno nuevo que siempre 
deseamos que sea mejor y en el peor de los casos igual que el anterior. La liturgia de 
cada año comienza para la Cofradía de la Solemne Entrada de Jerusalem con los 
ensayos para procesionar el Domingo de Ramos.  Durante los meses de febrero y marzo 
acuden hasta el Otero de San Pedro un buen número de hermanos para solemnizar el día 
en el que Jesús entró con cantos y aclamaciones en Jersualem. Por fin llega el día 
grande, pero este año por primera vez no hemos podido salir con el paso porque la 
lluvia fue persistente a lo largo de la mañana. 

 
 El día antes hubo ensayo y desde hace dos años la idea de vestir con una túnica 

a Jesús a lomos de una borriquilla ha sido un acierto pleno. La tristeza no tanto en la 
cara como en el corazón se hizo presente porque contra el tiempo no hay quien pueda; 
sin embargo, la fe mueve montañas y nuestros hermanos costaleros dentro de la pequeña 
nave de la iglesia pudieron subir a sus hombros a quien unos días después iba a ser 
sacrificado para dar testimonio, para salvar al mundo, pues su crucifixión y muerte no 
han sido en vano. 

 
El mes de mayo los hermanos cofrades peregrinaron al Real Sitio de Covadonga. 

Fue elegido porque en 2018 Asturias ha celebrado diferentes hechos históricos y 
religiosos. Los peregrinos hicieron a pie el tramo que media entre Cangas de Onís y el 
santuario de Santa María de Covadonga. La visita a la Santa Cueva y la Santa Misa en  
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la basílica pusieron fin a la estancia en el lugar que es nuestra verdadera seña de 
identidad. Una comida de confraternización en Cangas de Onís a la que siguió un 
recorrido guiado por la primera capital del reino asturiano cerró una intensa jornada.  

 
El mes de julio recibimos una noticia inesperada, la marcha de nuestro primer 

consiliario al que hemos despedido en una entrañable el 7 de octubre. Una semana 
después hemos recibido al nuevo párroco que será el nuevo consiliario.  

 
El mes de noviembre se celebró como de costumbre la misa por los difuntos de 

la Cofradía y el 30 de este mes se produjo el relevo en la dirección de la Cofradía.  
 
Agradecemos el trabajo realizado por la anterior Hermana Mayor Noelia San 

Millán y deseamos éxito al nuevo equipo liderado por Fernando Blanco.  
 
Finalmente llegó el mes de Avientu con dos actividades; una fue el partido 

solidario, un clásico ya en la corta vida de esta Cofradía y otra la operación kilo en el 
supermercado MASYMAS con éxito. Compartir y acercarse al necesitado es una seña 
de identidad de los cristianos.  
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Don Hilario, 
Nuevo Párroco y Consiliario de La Borriquilla 

 
 

 
 
 
El pasado día 14 de octubre de 2018 Don Hilario Paz García tomaba posesión de 

las parroquias de San Pedro de los Arcos y Nuestra Señora de la Merced, está última 
creada hace cincuenta años en Ciudad Naranco. Han pasado dos meses, no hace falta 
esperar a los cien días para charlar con nuestro párroco y presentarle a la Comunidad 
Parroquial desde este foro que nos brinda la Cofradía de la Entrada de Jesús en 
Jerusalem. 
  
1.- ¿Cómo surgió la vocación de ser sacerdote? 

Como niño comencé mis primeros estudios en el Colegio de “LA SALLE”, en 
Ujo, perteneciente a los Hermanos de San Juan Bautista de la Salle. Ahí fue mi primer 
contacto con la dimensión religiosa de la vida. Y acabé siendo monaguillo en la 
parroquia de mi pueblo. El párroco que teníamos, en aquellas fechas, era de un gran 
nivel cultural y muy piadoso. Con sus homilías y  conversaciones fue despertando en mí 
una gran inquietud en el mundo de la fe. De aquí, surgió la posibilidad de ingresar en el 
Seminario. Ese fue el comienzo. Lo demás es un ir intentando descubrir tu papel o 
misión en esta vida. Y la misión de ser sacerdote fue cuajando con mayor claridad. Y 
ciertamente, me ilusiona y me llena el trabajo pastoral y mi vocación sacerdotal. 
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2.- ¿Dónde ha realizado su formación religiosa? ¿Cuándo fue ordenado sacerdote y 
quién fue el obispo que presidió la ceremonia?  

Comencé los estudios en Seminario de Oviedo. Fui ordenado sacerdote el 18 de 
Mayo de 1980, en la Catedral de Oviedo, por el entonces Obispo Auxiliar  de esta 
diócesis D. José Sánchez.  
 
3.- ¿Qué destinos ha tenido antes de llegar a San Pedro de los Arcos? 
 El primer destino fueron varias parroquias del Concejo de Illano, a los cuatro 
años fui destinado a varias parroquias del concejo de Villaviciosa (Santa Eugenia, 
Rales, S. Martín de Vallés, Sietes) y profesor en el Instituto de Villaviciosa. En el año 
1995 me fui a Madrid a completar mis estudios de Psicología. Al regresar de Madrid en 
el año 1998 fui nombrado director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis y 
adscrito a la parroquia de S. Pedo de los Arcos. A partir del año 2004 se me pidió que 
atendiera las parroquias de Argame y de Tellego. Después se fueron sumando más 
parroquias del concejo de Ribera de Arriba, hasta un total de seis. 
 
4.- Aparte del ministerio sacerdotal ha desempeñado otras actividades 
 Desde 1996 estoy colaborando con la ONG “Teléfono de la Esperanza”. Y desde 
el año 2000 asumo la responsabilidad de presidente del Teléfono de la Esperanza en 
Asturias. 
 
5.- ¿Qué proyectos tiene a corto y a largo plazo para la Unidad Pastoral formada 
por San Pedro de los Arcos y Nuestra Señora de la Merced? 

La misión que se me ha encomendado es que esta Unidad Pastoral sea funcional 
y real. Estoy comprobando, día a día, que aquí hay personas muy comprometidas y 
entregadas, generosas y volcadas en atender las necesidades de otros. Quisiera aunar 
esfuerzos de los dos centros para seguir mejorando los servicios y ayuda que prestamos 
a la gente. Seguir potenciando la labor de Cáritas, la catequesis, el culto, la formación 
de adultos. Considero que todos estos objetivos y los que vayan siendo necesarios han 
de estar coordinados y potenciados por el Consejo Pastoral de la Unidad Pastoral. El 
trabajo en equipo me parece imprescindible y muy necesario para emprender esta nueva 
etapa. 
  
6- El hecho de ser párroco conlleva ser Consiliario de la Cofradía. ¿Qué opinión le 
merece esta institución que ya está plenamente incardinada en la Semana Santa de 
Oviedo? 
    La manifestación pública de la fe es muy necesaria en nuestro tiempo. Es 
necesario ser valientes a la hora de mostrar nuestros principios y valores en una 
sociedad donde imperan otras ideas materialistas. Decir a los demás lo que nosotros 
pensamos y creemos ayuda a que otras personas lo descubran por sí mismas. En la 
procesión de “LA BORRIQUILLA”, el Domingo de Ramos, muchas personas se harán 
preguntas sobre su religión, sobre su fe, también sobre su propia vida. Creo que es una 
ocasión hermosa para despertar la conciencia y la inquietud de las personas. La labor de 
los cofrades es muy de agradecer y les animo a que sigan trabajando con entusiasmo. 
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7.- La elección de un nuevo Papa parece que ha traído nuevos aires a la Iglesia; sin 
embargo, en las parroquias salvo los niños que acuden a la catequesis para realizar 
la Primera Comunión se ve gente mayor porque la gente joven no se siente muy 
atraída por la religión.  ¿Hay que modificar algo? ¿La Iglesia tiene que hacer una 
adaptación a los nuevos tiempos? ¿Qué estrategias habrá que adoptar para 
recuperar a los jóvenes? 
 Aquí, si se me permite, diría aquello de que “doctores tiene la Santa Madre 
Iglesia”. Lo que sí veo en todo esto es que nos falta transmitir ilusión, nos falta vibrar 
con nuestra fe. Muchas veces, da la impresión de que la fe es algo aburrido, cuando 
debería ser algo ilusionante, capaz de mover nuestras vidas. Esto da para hablar largo y 
tendido….. En otro momento lo iremos abordando. 
 
 
 Muchas gracias Don Hilario por responder y colaborar con la Cofradía.  ¡Qué el 
Niño de Belén, el que trajo la luz al mundo, sea la estrella que guíe las relaciones entre 
los seres humanos por el camino del diálogo, la tolerancia, la concordia, la solidaridad 

 
 

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

 

Nuevo Cabildo de Oficiales de La Borriquilla 

(30/11/2018) 

 

El pasado 30 de noviembre de 2018 en el Cabildo General de la Cofradía, se ha 
proclamado nuevo Hermano Mayor, al cofrade Fernando Blanco Fernández, para el 
perídodo de 2018 a 2021, formando el siguiente Cabildo de Oficiales: 

                                    Fernando Blanco Fernández 
                                            -Hermano Mayor- 

 
                          Marino Miguelez Simón 
                                -Vice Hno.Mayor- 
 
                       Ricardo Rodríguez Herrero 
                                      -Secretario- 
 
                               Pablo Alvarez Luiña 
                                      -Tesorero- 
 
                               Iñigo Fernández Ortíz 
                                 -Juez de Penas- 
 
                           Luis Angel García García 
                      -Diputado Mayor de Gobierno- 
 
                      Miguel Angel Suárez Machín 
                         -Diputado de Patrimonio- 
 
                           Ana Méndez González 
                                 -Diputada de Caridad- 
 
                         Jaime Fernández Castañón 
                   -Diputado de Infancia y Juventud- 
 
                         Alberto Fernández Pedrero 
                   -Diputado de Infancia y Juventud- 
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Partido Solidario Borriquilla-Banda de la Piedad 
(01/12/2018) 

 
En la tarde del sábado 1 de diciembre, tuvo lugar el tradicional “Partido 

Solidario Cofradía de La Borriquilla-Banda Cristo de la Piedad”, que este año se 
desarrolló por quinto año en el Polideportivo del Colegio Auseva. 
           Poco antes de las 7 de la tarde fueron llegando los integrantes de la Cofradía 
como de la Banda, junto con las personas que se quisieron animar a colaborar y disfrutar 
de una tarde de Solidaridad aportando sus alimentos Navideños que a la entrada iban 
clasificando en cajas para después destinarlas a su fin. 

Este año, como novedad, tuvo lugar el primer partido de baloncesto entre ambas 
formaciones y el público asistente por lo que pudimos disfrutar de un partido muy 
entretenido y disputado, tras el cual se disputo otro de baloncesto/junior (y tenemos que 
decirlo que fue lo mejor de la tarde) entre todos los niños y niñas que se acercaron al 
evento (vaya espectáculo). 

Para rematar la jornada deportiva llegó el partido de máxima rivalidad ,en este 
caso de fútbol, entre los integrantes de la Borriquilla contra los integrantes de la Piedad 
dio el pistoletazo de salida a un partido muy disputado entre ambas formaciones que 
esta vez el equipo de la Cofradía se lo llevó con cierta solvencia (8-2). 
           Seguidamente en una de las salas del colegio departimos un pequeño pincheo de 
Hermandad todos juntos, en el cual pudimos departir un rato de tertulia en el que se nos 
emplazó a los siguientes eventos organizados para las próximas fechas. Con todo ello se 
puso fin a una hermosa jornada festiva en el que reino la Solidaridad , el buen ambiente 
y la unión entre ambas formaciones. 

 
Desde aquí queremos dar las GRACIAS, una vez más, a todos por vuestra colaboración 
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2ª Recogida Solidaria de Alimentos “Alimenta la Vida” 
(15/12/2018) 

 
El sábado  día 15 de diciembre tuvo  lugar la 2ª  Recogida Solidaria "Alimenta la 

Vida" que organiza nuestra Cofradía con la colaboración de la cadena de supermercados 
Mas y Mas, más concretamente, el que tiene  en nuestro barrio de Ciudad Naranco  en la 
calle Naranjo de Bulnes, nº 3.  

 
Desde aquí queremos dar las gracias, a todas las personas que se acercaron por 

dicho supermercado y aportaron su granito de arena por la causa, también dar las 
gracias a nuestros voluntarios por las horas que han estado allí a pie de cañón y 
posteriormente clasificando todo lo recogido, también dar las gracias a los empleados 
del supermercado por su ayuda, simpatía y cercanía con nuestra Cofradía y como no a la 
cadena Mas y Mas por su colaboración y predisposición a la hora de cedernos sus 
instalaciones para llevar a cabo dicha recogida. 

 
           El resultado ha sido espectacular, el año que viene volveremos otra vez a aportar 
nuestro granito por los más necesitados. 
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JUNTA DE HERMANDADES y COFRADIAS 
DE SEMANA SANTA de OVIEDO 

 

 
 
 
           

 
Festividad de Ntra.Sra. de los Dolores 

(15/09/2018) 
 

El sábado 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 la invitación 
cursada por la Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y Ntra.Sra. de los 
Dolores. 

 
Fiesta de la Santa Cruz, Cofradia de El Silencio 

(16/09/2018) 
 

El domingo 16 de septiembre, a las 13:00 horas, 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. 

 
Festividad de “Cristo Rey” del Cautivo 

(22/09/2018) 
 

El sábado 22 de septiembre, se celebró la Santa Misa en honor a “Cristo Rey”  
en la Basílica de San Juan el Real. En atención a la invitación cursada por la Hermandad 
de Jesús Cautivo, asistió por La Borriquilla nuestra Diputada de Caridad.  

 
Procesión Extraordinaria por los 800 Años de la Orden de la Merced 

(26/09/2018) 
 

El miércoles 26 de septiembre, se celebró una Misa y Procesión Extraordinaria 
para conmemorar el 800 aniversario de la fundación de la Orden de La Merced, en la 
Basílica de San Juan el Real. Al recorrido por las calles del centro de Oviedo, acudió en 
nuestra representación la Hermana Mayor. 
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XVI Encuentro de Cofradías y Hermandades de Asturias, en Candás 
(3/11/2018) 

 
En noviembre, el sábado 3, nuestra Cofradía participó en el XVI Encuentro de 

Cofradías Diocesanas de Asturias, que tuvo lugar en villa marinera de Candás. 
 

           La jornada comenzó con la bienvenida a todos los asistentes por parte de la 
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario organizadora este año del encuentro. A dicho 
encuentro asistió nuestro Vice Hermano-Mayor. 

 
          Siguieron con la intervención del Hermano Mayor de la Cofradía del Nazareno de 
Luarca y del Hermano Mayor de la Cofradía del Nazareno de Villaviciosa ambas con 
más de tres siglos de historia.Tras sus charlas se proyectó un video de la Semana Santa 
candansina y se realizó un paseo por la ladera de San Antonio con visita a su trasladada 
Capilla.A continuación tuvo la celebración de la Santa Misa en la Iglesia de San Félix 
presidida por el Delegado de Piedad Popular Rvdo.D.Jose Luis, tras la cual se rezó una 
plegaria ante el Cristo. 

 
           Finalizó la jornada compartiendo una comida de Hermandad entre las 16 
Cofradías y Hermandades asistentes en la cual se entregó un recuerdo de asistencia a las 
mismas y se nos emplazó al próximo Encuentro que tendrá lugar el próximo año en 
Villaviciosa. 
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Festividad de Santa Eulalia de Mérida, Catedral 
(10/12/2018) 

 
El lunes 10 diciembre, en la Catedral de Oviedo, se celebró Misa en honor y 

festividad de Santa Eulalia de Mérida, Patrona de la Diócesis de Oviedo y de la Junta de 
Hermandades y Cofradías de Oviedo, presidida por el Dean Don Benito. A hombro de 
cuatro hermanas cofrades, las reliquias de la Santa de Mérdida fueron trasladas de su 
Capilla hasta el Altar Mayor, donde tras ser adoradas y veneradas, de nuevo fueron 
trasladadas a su Capilla. Nos representaron el Hermano Mayor y el Diputado Mayor de 
Gobierno. 

 
 

Festividad de “CNtra.Sra. de la Esperanza “La Balesquida” 
(16/12/2018) 

 
El domingo 16 de diciembre, se celebró Ntra. Sra. de la Esperanza “La 

Balesquida”, en su Capilla de la Plaza de la Catedral, con una Santa Misa en su honor. 
Atendiendo la invitación de la Antigua Cofradía, asistió el Vice Mermano-Mayor, que 
pudo degustar las tradicionales castañas y sidra dulce que se repartieron a los asistentes. 

 
 
 

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

 
 

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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HUNOR COFRADE: 
 

 
 

     
 
 

 


