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“Al manantial de La Borriquilla” 
 
 
Queridos hermanos: 
 

De nuevo emprendemos la Cuaresma, ese tiempo de rebrote de la fe católica, 
que tanto ansiamos y significa para las Cofradías y Hermandades de Semana Santa y 
que aviva en los corazones de todos los hermanos cofrades la llama eterna de Jesús.  

 
Al oír de nuevo los golpes de las horquetas contra el suelo silencioso y frío de 

las noches, en que realizamos nuestros ensayos, a los sones y tambores de las marchas 
que nos acompañarán y al olor del incienso que luego se habrá de quemar por nuestras 
calles, nos indica ya, la pronta llegada de Nuestro Señor Jesús a Jerusalem, nuevamente. 
 
 En esta Pascua de Resurrección 2020, que viviremos todos con pasión y entrega,  
celebraremos con gozo el 25 Aniversario en que Jesús Nazareno y su Procesión, desde 
la Iglesia de Santo Domingo volvió a pasear la fe por las calles de Oviedo.  
 
 También hay que recordar en esta Pascua que llega, otra efeméride para nuestra 
Semana Santa. El 25 Aniversario de la refundación el 6 de noviembre de 1995 de la 
Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores, alentada y apoyada por 
antiguos miembros de la Acción Católica de Oviedo y devotos fieles de la Iglesia de  
 
 

  Fernando Blanco Fernández 
 

Hermano Mayor de la Cofradía 
de la Entrada de Jesús en 
Jerusalem-La Borriquilla  
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San Isidoro el Real. ¡Enhorabuena!. Todo nuestro afecto sincero y abrazos fraternales 
desde San Pedro de los Arcos. 
 

Encabezo estas letras “Al Manantial de La Borriquilla”, primero para felicitar a 
la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de Los Dolores por esos 25 años de dar 
constante testimonio de fe en Jesucristo. Segundo, para agradecer una vez más, haber 
sido “nuestro manantial, nuestras primeras aguas en las que bebimos todos para tener 
las ideas claras y las fuerzas suficientes, para adentrarnos desde lo alto de San Pedro de 
los Arcos al Mundo Cofrade, que renacía en Oviedo”. 
 

Gracias a ese “manantial” que fueron, aquellos 15 hermanos cofrades de San 
Isidoro, que con sus hombros junto a los hombros de un grupo de entusiastas fieles y 
parroquianos de San Pedro, el 17 de abril de 2011 sacaron la imagen de La Borriquilla 
por primera vez a hombros. Todos ellos deciden, el día 13 de enero de 2012, iniciar los 
trámites oportunos para constituir canónicamente una Cofradía, solicitando, a tal fin, de 
la Autoridad Eclesiástica el  reconocimiento oficial de la aprobación de sus Estatutos. 
Aprobación fechada el 29 de junio de 2012. 

 
La Semana Santa, la Pascua de Resurrección fundamento de toda nuestra fe, la 

celebraremos (D.m) y como hicieron los habitantes de Jerusalén hace más de 2020 años, 
nosotros también nos alegraremos con ese Jesús triunfal a lomos de la sencillez y 
también nos emocionaremos  profundamente, con ese Cristo prendido, cautivo, en la 
cruz, yaciente y con María. 

 
Disfrutemos de estos días de descanso, y también  respetemos, admiremos, 

acompañemos, participemos de las Procesiones de Semana Santa, que nos recuerdan la 
Pasión y Gloria del Señor.  
 

Pero nunca olvidemos que, ante todo, las Cofradías y Hermandades no somos 
unas asociaciones culturales ni recreativas, somos cristianos  fieles seguidores de Jesús. 
 
 En nombre de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalem-“La Borriquilla”, 
deseamos una feliz Pascua de Resurrección para todos los hermanos cofrades del Santo 
Entierro y Ntra. Sra. de Los Dolores, al resto de Cofradías y Hermandades de Oviedo y 
enviamos un sincero abrazo en Cristo, a nuestros hermanos/as cofrades. 
 
 

Fernando Blanco Fernández 
-Hermano Mayor- 

Cofradía de La Borriquilla de Oviedo 
 
.  
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“ Cuaresma en El Otero de San Pedro “ 

 
  Ha pasado un año y parece que fue ayer cuando nos preparábamos para 
participar de la Semana Santa. El tiempo es como un río que no se detiene y también los 
cristianos no permanecemos inmóviles porque hemos sido bautizados con el agua de un 
manantial fecundo que es el propio Jesús; baste recordar aquel encuentro con la 
Samaritana: “Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice «dame de beber», le 
pedirías tú y él te daría agua viva”. La mujer le dice: “Señor, si no tienes cubo y el pozo 
es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos 
dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?”. Jesús le contestó: “El que 
bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca 
más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua 
que salta hasta la vida eterna”. Jn 4, 5-42. Es también el agua que brotó de la peña en 
Horeb y así nos lo recuerdan las lecturas del tercer domingo de esta Cuaresma -15 de 
marzo de 2020. 
 

El período que ahora se inicia, el próximo 27 de febrero de 2020, con la 
imposición de la ceniza una vez que han ardido los laureles del Domingo de Ramos del 
pasado año no es solamente un signo externo, es la invitación a cambiar de vida en la 
que tiene que estar presente el perdón y la reconciliación, así como el sacrificio que 
consiste en renunciar durante estos cuarenta días a aquello con lo que generalmente  
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disfrutamos. De este modo contribuiremos a desterrar de nuestras entrañas el odio, el 
rencor, la envidia, la insidia que tanto daño hacen en el mundo. Si conseguimos atenuar 
su presencia, construiremos un mundo mejor, más solidario, tolerante, fraterno, amable, 
dialogante. La palabra es el mejor instrumento para garantizar una sana convivencia. 
Son cuarenta días, un número que para la Iglesia tiene un significado como otros: el 
tres, el cuatro, el siete, el doce, el cincuenta. La lectura de la Biblia nos permite 
identificar en varias ocasiones este número pues, cuarenta días duró el diluvio, otros 
tantos permanecieron en la montaña Moisés y Elías, Jesús permaneció cuarenta días en 
el desierto, cuarenta años pasaron en el desierto los judíos y cuatrocientos años duró la 
estancia de estos en Egipto.  
 

Nuestra cofradía adelantándose al comienzo oficial de este período del año 
litúrgico ha comenzado los ensayos alrededor de la iglesia parroquial de San Pedro de 
los Arcos para que el próximo 5 de abril de 2020 Jesús a lomos de una borriquilla sea 
aclamado por los feligreses de la Unidad Pastoral de San Pedro de los Arcos y Nuestra 
Señora de la Merced. No debe ser un simple acto de revestirse con un hábito, porque 
como se suele decir este no hace al monje, debe ser un momento para la reflexión y la 
meditación individual en la que debemos recordar que la incoherencia muchas veces 
hace mella en nuestros corazones, los mismos de aquellos que vitoreaban, extendían 
mantos, vareaban palmas cuando Jesús llegaba a Jerusalem y unos días después 
participaron con la calumnia y el silencio durante su procesamiento y posterior martirio 

 
 La participación en la preparación de esta solemnidad es la mejor praxis de 

fomentar la convivencia, compartir y vivir la fe que un día mediante el bautismo 
pusieron en nosotros nuestros padres y padrinos y luego nosotros en el ejercicio de 
nuestra libertad hemos decidido mantener e intentar hacer que sea fecunda. ¡Qué la 
Santina de Covadonga nos proteja e infunda ánimo para que nuestra cofradía siga dando 
muestra de su compromiso con el Evangelio!  
 

Ángel de la Fuente Martínez  
-Cronista Oficial- 

Cofradía de La Borriquilla de Oviedo 
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JUNTA DE HERMANDADES y COFRADIAS 
DE SEMANA SANTA de OVIEDO 

 
 

         
Hermanda y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

(Parroquia de Santo Domingo) – 8 abril 
 

 
Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra 

Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción 
(Parroquia de San Isidoro el Real) – 10 y 11 abr 

 

 
Hermandad de Jesús Cautivo 
(Parroquia de San Juan el Real) – 9 abril 

 

 
Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz 

(Parroquia de Sta.María de La Corte) – 7 abril 
 

 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Stmo Cristo de la 

Misericordia, N.P. Jesús de la Sentencia, María Santísima de la 
Esperanza y San Francisco Javier – Los Estudiantes 

(Parroquia de San Francisco Javier) – 5 y 9 abril 
 

 
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalem – La Borriquilla 

(Parroquia de San Pedro de los Arcos) – 5 abril 
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