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La Borriquilla, la Santa 
Cena, la Estrella y 
Oración en el huerto 
harán estación de 
penitencia por primera 
vez tras la pandemia 
ASCENSIÓN CUBILLO

 
JAÉN. Arranca la Semana Santa 
del reencuentro, una de las más 
esperadas de cuantas se recuer-
dan por lo que supone la vuelta 
a las calles tras la pandemia. 
Cuatro hermandades harán es-
tación de penitencia este Domin-
go de Ramos en la capital. La pri-
mera de ellas será la Borriqui-
lla, que con su tradicional acto 
de ‘llamada’ en la puerta del tem-
plo de Belén y San Roque dará el 
pistoletazo de salida a la Pasión 
jaenera. 

Así, a partir de las 11 de la ma-
ñana se abrirá paso el cortejo de 
niños hebreos y penitentes con 
palmas y ramos de olivo reme-
morando la entrada de Jesús en 
Jerusalén, arropando a Nuestro 
Padre Jesús de la Salud y a María 
Santísima de la Paz. La solicitud 
de venia en carrera oficial está 
prevista a las 11:50 horas.  

El paso de la Borriquilla por la 
Carrera de Jesús y la calle Alme-
nas, con la catedral como telón 
de fondo, son dos puntos estra-
tégicos donde poder admirar la 
belleza de las tallas creadas por 
Antonio J. Dubé de Luque. Otro 
momento digno de ver es cuan-
do la hermandad enfila la cues-
ta de Belén en su camino de re-
greso al templo arropada por los 
cofrades del barrio. Entre los es-
trenos de este año destaca la can-
delería del paso de palio. 

La Borriquilla anda inmersa 
además en la celebración del 75 
aniversario de su fundación, que 
tendrá como broche de oro una 
procesión extraordinaria hasta 
la catedral el 22 de octubre. 

A las 16:00 horas está previs-
to que salga la Santa Cena desde 
la iglesia de San Juan Pablo II. 
Para esta hermandad no hay ma-
yor estreno que volver a hacer es-
tación de penitencia, y no solo 
porque la pandemia haya dado 
una tregua, que también, sino por 
poder hacerlo amparados por sus 
imágenes titulares al completo. 

El incendio que se produjo el 
pasado 22 de diciembre en su 
sede canónica causó daños en el 
patrimonio imaginero de la her-
mandad, con especial incidencia 
en el apostolado y sobre todo en 
Judas Iscariote, al que se le ha te-
nido que reconstruir medio cuer-

po. Los trabajos de limpieza y res-
tauración se llevaron a cabo con 
éxito y este Domingo de Ramos 
la Santa Cena lucirá de nuevo en 
todo su esplendor. Tanto las imá-
genes de Jesús Salvador como la 
de María Santísima de la Caridad 
y Consolación son obra de Anto-
nio Bernal. La banda de cornetas 
y tambores de Nuestro Padre Je-
sús de la Humildad de Huelva 
acompañará al paso de misterio.  

La Estrella será la tercera her-
mandad en hacer estación de pe-
nitencia y su salida está previs-

ta a las 16:15 horas. En esta oca-
sión se estrenará la parihuela del 
paso del de Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad, así como su túnica, 
—que aunque ya la lució en unos 
cultos será la primera vez que la 
lleve en una procesión— y la do-
nación de una saya a María San-
tísima de la Estrella. 

Los miembros de la agrupa-
ción musical, que se encuentran 
inmersos en la celebración de su 
25º aniversario, también vesti-
rán los nuevos uniformes. Los 
orígenes de Piedad y Estrella se 
remontan a 1955, pero en 1982 
fue refundada y en la actualidad 
tiene en torno a 900 hermanos. 

Oración en el huerto 
El Domingo de Ramos se cerra-
rá en la capital con la Oración en 
el huerto, una cofradía pertene-
ciente a la Congregación de la 
Vera Cruz. Saldrá a las 18:30 ho-
ras de la basílica de San Ildefon-
so y su barrio acogerá con fervor 
a Jesús orando en el huerto y a 
María Santísima de los Desam-
parados un año más. Uno de los 
momentos más especiales de la 
estación de penitencia de esta 
cofradía tiene lugar en la calle 
Maestra, donde se lanzan péta-
los de flores a la Virgen. 

Este año se ha hecho una re-
ordenación de las imágenes que 
conforman el paso de misterio, 
en el que además se ha restaura-
do una de las esquinas que lleva 
detalles de Palma Burgos y se en-
contraba más deteriorada. Otros 
estrenos serán las dalmáticas de 
los acólitos de la Virgen de los De-
samparados, imagen titular que 
lucirá en el pecho un broche en 
plata y nácar donado por un co-
frade.

El Domingo de Ramos más esperado
Los titulares de la cofradía de La Borriquilla recibieron ayer cientos de visitas en la iglesia de Belén y San Roque.  E. LÓPEZ

 Borriquilla.   10.50 horas, 
desde la iglesia de Nuestra Se-
ñora de Belén y San Roque 

 Santa Cena.   16:00 horas, 
desde la iglesia de San Juan Pa-
blo II 

 Estrella.   16:15 horas, desde 
la iglesia conventual de la Purí-
sima Concepción 

 Oración en el huerto.   18:30, 
desde la basílica de San Ilde-
fonso

HORARIOS DE SALIDA

La Borriquilla anda 
inmersa en la celebración 
del 75 aniversario de su 
fundación, con varios 
actos de aquí a octubre


