
 
Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Ntra. Sra. de la Paz 

 

    

BREVE DOSSIER INFORMATIVO PARA LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

LXXV ANIVERSARIO “BORRIQUILLA” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de 
la Paz tiene su origen en el misterio de la Parroquia de San Andrés, de calle 
Elvira, en la segunda década del siglo XX, gracias al ímpetu y a la iniciativa 
del sacerdote granadino D. Paulino Cobo, a la sazón párroco de dicha iglesia, 
que tras buscar por numerosos conventos e iglesias de la ciudad alguna 
imagen que representara la escena evangélica de la Entrada de Jesús en 
Jerusalén, encarga a su expensas una imagen de Jesús a lomos de un jumento 
al entonces joven escultor granadino Eduardo Espinos Cuadros.  

Esa imagen se bendice el 31 de marzo de 1917, saliendo por primera vez al 
día siguiente, Domingo de Ramos, 1 de Abril. Desde su origen la Cofradía 
vivió un esplendor intermitente hasta que en 1947 se presentan sus primeros 
Estatutos para constituirla formal y oficialmente, encargándose así desde 
entonces de promover el culto a aquella imagen tallada treinta años antes. 
Estas Reglas no se aprueban hasta 1949 aunque en la Federación de 
Cofradías se le otorga como fecha de antigüedad el 30 de Abril de 1947.  

En realidad son más de cien años con nuestro Sagrado Titular, pero en el 
2022 se cumplen 75 de un camino que ha consolidado su propuesta y su 
importancia en la sociedad granadina. La Cofradía quiere celebrar esa 
efeméride que consolidó los cimientos de la misma y homenajear a tantas 
personas que ofrecieron su trabajo, su esfuerzo y hasta su dinero por esta 
hermandad. 

Por ello, desde la Comisión de trabajo que esta cofradía ideó el pasado mes 
de abril se ha venido trabajando en un amplio programa de actos para 
conmemorar tal acontecimiento.  
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2. LEMA Y LOGOTIPO 

Dichos actos se desarrollarán a lo largo del próximo año 2022 y lo harán bajo 
el lema: “75 años de ilusión cofrade”, ya que así entendemos desde nuestra 
Cofradía que es el sentimiento generalizado cuando cada Domingo de Ramos 
nos ponemos en la calle, la ILUSIÓN por una nueva Semana Santa y la 
ILUSIÓN que transmiten a todos nuestros niños hebreos, pilar fundamental 
de la hermandad. 

El logotipo que se ha pensado para tal efeméride y que estará presente en 
toda la documentación de la Cofradía durante el año 2022, además de nuestro 
escudo corporativo es el siguiente:  

 

 

Su autor es nuestro hermano Carlos Navarro y la descripción del mismo es 
la siguiente:  

Sobre la Paloma de la Paz, que simboliza a Nuestra Señora de la Paz, se 
superpone la silueta de Jesús de la Entrada en Jerusalén, verdadero germen 
de la Cofradía. A su vez, sobre dicha silueta se indica la cifra de lo que se 
celebra, 75 años, y a ambos lados los dos años que nos ocupan, 1947-2022. 
Finalmente, se remata en la parte de abajo con la palabra ANIVERSARIO, 
haciendo un guiño en la primera de sus letras a las típicas palmas del 
Domingo de Ramos, señal distintiva de nuestra Cofradía.  
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3. PROGRAMA DE ACTOS 

A continuación se detallan los diversos actos previstos por orden 
cronológico:  

- 5 de enero: participación en la Cabalgata de Reyes Magos del 
Ayuntamiento de Granada con una carroza solidaria propia. El 
objetivo de la carroza es repartir ilusión, esperanza y paz. Dicha 
carroza la integrarán los niños de la planta de Oncología del Hospital 
Materno Infantil de Granada, vestidos de hebreos, por lo que contamos 
con la colaboración de la Asociación “Capitán Antonio”. La carroza 
irá precedida de un pequeño cortejo de niñ@s hebreos de la cofradía. 
Económicamente la carroza es una realidad gracias a empresas 
granadinas que cuándo le contamos el proyecto no dudaron en 
patrocinarla, sin ellos este proyecto no hubiese sido realidad. Son 
empresas con una gran responsabilidad social corporativa y 
comprometidas con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. 
Estas empresas son:  

o Lorgen, genética y proteómica. Es un laboratorio médico, 
centro de estudios genéticos ofreciendo un diagnóstico rápido, 
completo y rentable de patologías hereditarias, tumorales, 
enfermedades raras. Pioneros en Granada en pruebas COVID. 
Con la garantía de un equipo de profesionales con más de 20 
años de experiencia. 

o Alsa. El operador líder en el sector español de transporte de 
viajeros por carretera que atiende las diferentes necesidades de 
movilidad de los ciudadanos mediante un amplio abanico de 
servicios de transporte de ámbito regional, nacional, 
internacional, urbano, discrecional (alquiler de autocares) y 
turístico. 

o La Esquinita de Javi y Pablo. Profesionales jóvenes de la 
hostelería en Granada. Referentes en pescado frito, mariscos y 
arroces. Un servicio de calidad que le ha valido para tener un 
crecimiento exponencial con seis negocios en los últimos siete 
años.  

o Caja Rural de Granada. Entidad financiera de Granada 
especializada en todo tipo de productos financieros. A través de 
la Fundación Caja Rural de Granada, realizan actividades 
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socioculturales y solidarias durante todo el año. Entidad que 
colabora con la cofradía en diferentes actos. 

 

- 15 de enero: presentación del cartel conmemorativo del LXXV 
Aniversario. Iglesia de San Andrés, 20.00 horas. 
Autor: Adrián Pérez Álvarez. 
Presentador del cartel: nuestro hermano Manuel Tabasco Pérez.  
 

- 20, 21, 22 y 23 de enero: solemne Triduo y Función Principal en 
honor a Nuestra Señora de la Paz, predicados por sacerdotes 
relacionados con la Cofradía. Inicio oficial de los actos del 
aniversario. Iglesia de San Andrés, 19.00 horas.  
 

- Durante el mes de febrero, semanas antes del inicio de Cuaresma: 
misiones escolares con la imagen de Jesús de la Entrada en Jerusalén, 
que irá en andas de traslado a los colegios Sagrada Familia y 
Presentación, así como a la iglesia de Santo Domingo (Realejo). En 
cada uno de esos lugares estará una semana y el Señor se despedirá de 
cada comunidad educativa con una solemne misa. A la iglesia de 
Santo Domingo acudirán los colegios de dicho barrio durante la 
semana que el Señor permanezca allí. En cada colegio habrá unas 
catequesis formativas en torno a la imagen de Jesús y lo que representa 
dicho misterio. Colabora la Delegación de Pastoral Juvenil de la 
Diócesis de Granada.  
 

- Mes de mayo, día por determinar: Vialucis extraordinario con la 
imagen de Nuestra Señora de la Paz, realizando un recorrido por las 
diferentes sedes que ha tenido la Cofradía a lo largo de su historia. 
Partiendo de San Andrés, se visitarán las iglesias del Perpetuo 
Socorro, Santos Justo y Pastor e iglesia de Santiago (Residencias 
Religiosas de María Inmaculada).  
 

- 12 al 18 de septiembre: exposición de fotografías de las imágenes de 
la Entrada de Jesús en Jerusalén de toda España, acompañada por 
enseres de la Cofradía. Lugar aún por determinar.  
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- Mes de octubre: ciclo de conferencias sobre la historia y el momento 
histórico de la década de los 40, cuando se aprobaron los primeros 
Estatutos de la Cofradía.  
 

- 17, 18, 19 y 20 de noviembre: solemne Triduo y Función Principal en 
honor a Jesús de la Entrada en Jerusalén con motivo de la Festividad 
de Cristo Rey del Universo, predicados por sacerdotes relacionados 
con la Cofradía. Clausura oficial de los actos del aniversario en la 
Función Principal (es intención de esta cofradía que esté presidida por 
D. Javier Martínez Fernández, Arzobispo de Granada y hermano de 
esta hermandad). Iglesia de San Andrés, 19.00 horas.  
 

- PENDIENTE DE FECHA: inauguración de la placa con el nombre 
de “Placeta de los Niños Hebreos”. Además de lo anterior, azulejo con 
la imagen de Jesús de la Entrada en Jerusalén en calle Elvira, obra de 
Rafael Reina.  
 

- PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN: cupón conmemorativo del 75 
Aniversario.  
 

- PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN: concierto conmemorativo de 
marchas propias de la Cofradía con las formaciones musicales que nos 
acompañan cada Domingo de Ramos.  

 

 
4. MISIONES ESCOLARES 

Quizá lo más llamativo y novedoso de todos los actos previstos sean las 
Misiones Escolares. 

Esta Cofradía desde su origen ha tenido como fin primordial la atención y 
formación de los niños, que son los principales actores de nuestra Estación 
de Penitencia, e intentamos que tengan una participación decisiva en 
nuestros actos y cultos. Con este motivo y aprovechando este Aniversario 
celebraremos, principalmente durante el mes de Febrero, las primeras 
Misiones Escolares.  

Estas misiones consistirán en el traslado de Nuestro Sangrado Titular, el 
Señor de la Entrada en Jerusalén, a los colegios mencionados más arriba para 
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realizar unas catequesis de formación con los escolares de cada uno de ellos, 
finalizando con una Función ante la imagen del Señor. La imagen 
permanecerá en cada centro una semana.  


