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Editorial

Un año más volvemos a editar nuestra revista. Una ventana a través
de la cual os contamos que es lo que hacemos durante el año, cuales son
nuestros proyectos, nuestras ilusión, aquellas cosas que nos preocupan, o esas
otras que nos llenan de alegría.

Este año es especial para nuestra hermandad, pues nuestra banda
cumple su décimo aniversario. Algo que nos llena de orgullo, pues sabemos
del esfuerzo que ha supuesto por parte de todos. Por eso, queremos
felicitarles a todos, por sus horas de ensayo y dedicación, pues con su trabajo
diario hacen cada día más grande esta hermandad.
También queremos dar la bienvenida a todos los nuevos hermanos, que se han
arrimado para trabajar codo con codo. Su tiempo es importante, y que lo
dediquen a la cofradía es algo de agradecer.

Llevamos años desarrollando un proyecto ilusionante con Nuestra
Virgen de la Aurora. Acercándola a los centros educativos de nuestra ciudad.
El último año ha sido al Colegio de la Sagrada Familia. Ellos se han volcado
y han participado como ninguno. Fruto de ello es que esa colaboración se ha
ampliado y seguiremos trabajando para sea cada día mejor. Si el tiempo nos
lo permite, podrán ver los resultados en la salida procesional del Domingo de
Resurrección.

Y como siempre, nos encomendamos a Nuestros Santos Titulares.
Al Señor Resucitado, a Jesús atado de manos
escuchando en silencio su sentencia,
y a Nuestra Madre de la Aurora, verdadera
Madre de la Iglesia. Que ellos nos
guíen en nuestro caminar.
Feliz Pascua de Resurrección.
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Saludo a las Cofradías
Mis queridos cofrades y hermanos:

Cuando estáis más atareados con los preparativos de vuestras actividades
propias de Semana Santa, pienso en vosotros con especial atención e interés.

Como Obispo vuestro, me satisface vuestra inquietud por solemnizar la
presentación esmerada y artística de las imágenes de vuestros titulares. Pero al
mismo tiempo me pregunto con verdadera preocupación pastoral: ¿Cómo estarán
preparando estos cofrades, jóvenes y adultos, su propio corazón ante el Señor
precisamente cuando van a presentar al pueblo las escenas de su pasión, muerte
y resurrección vividas por Jesucristo para salvarnos?

A la pasión de Jesucristo, por obediencia al Padre, corresponde en
nosotros un esfuerzo de obediencia a Dios en todo aquello que Él nos sugiere
a través de su Iglesia para ordenar nuestra vida. Digo que nuestra obediencia a
su voluntad se corresponde con la Pasión de Jesucristo porque indudablemente
este esfuerzo cuesta y supone en ocasiones cierto sufrimiento. Pero ¿cómo
podemos pasear por las calles a Cristo doliente en tantas y tantas escenas como
componen los titulares de nuestras cofradías sin unirnos personalmente a lo que
significan?

Desde estas páginas os invito a pensar en la preparación de vuestro
espíritu al tiempo que preparáis vuestras procesiones, para presentaros ante el
Señor con el alma limpia, y ante el prójimo con un sencillo testimonio de buena
voluntad y espíritu cristiano.

A la muerte de Jesucristo, como ofrenda total al Padre, corresponde
nuestra decidida entrega a realizar lo que Dios quiere de cada uno.

En estos tiempos urge que los hombres y las mujeres, los jóvenes y los
adultos, pensemos seriamente si vale la pena vivir sin generosidad y sin amor a
Dios y a los hermanos. Conviene pensarlo porque abundan quienes buscan tanto
el provecho propio que todo lo supeditan a su egoísmo. Y escasean tanto los que
responden con prontitud a la llamada de Dios que va reduciéndose el número de
matrimonios fieles, de jóvenes entregados al servicio del mundo en la vida
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sacerdotal y religiosa; y faltan cada día hombres y mujeres dedicados al servicio
de los más pobres y marginados de la sociedad.

Desde estas páginas quiero llamar a vuestra conciencia para que
penséis cuál es vuestra actitud ante la vocación de Dios, pues, cuanto tenemos
lo hemos recibido del Señor.
A la resurrección de Jesucristo, como
triunfo sobre el dolor y la muerte, corresponde
nuestra esperanza en la vida nueva, en el triunfo
sobre el pecado personal y social y en la felicidad
eterna junto a Dios en los Cielos.
Es imposible vivir sin esperanza. Dios ha
venido a compartir nuestra historia precisamente
para conseguir que el hombre viviera sus días con
toda intensidad y bondad mirando al futuro eterno
con la seguridad de que el Señor nos lo ofrece con
amor habiéndolo ganado para nosotros en el dolor.
Desde estas líneas quiero llamaros a
mirar la vida como algo tan maravilloso y
necesario como que es la preparación de la vida
eterna.

Vivid con todo empeño el compromiso de cada día y el amor al don de
la vida. Que el objetivo de vuestra vida terrena sea dar gloria a Dios y hacer el
mayor bien a los demás procurando para ellos y para vosotros la vida que no
acaba. Cristo nos la ha conseguido con la Pasión, muerte y resurrección, en cuya
Solemne celebración colaboráis los Hermanos y Cofrades de la Diócesis de
Mérida-Badajoz.
Para todos, con mi plegaria por vuestra permanente conversión y
progresiva esperanza cristiana, mi paternal bendición.
+ Celso.

Arzobispo de Mérida-Badajoz.
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Una Semana Grande (y distinta)

La Semana Santa de Badajoz es la semana más especial del año, la más grande.
Distinta cada vez, a nadie deja indiferente, siempre ofrece algo nuevo. Porque de eso
trata la fe, la devoción, la religiosidad. La pasión que transmiten unas imágenes llenas de
significado y vida.

La Semana Santa en Badajoz es un desfile sencillo pero majestuoso, simple
pero lleno de fuerza, en la talla y en su elocuente mensaje y muestra una manifestación
de fe con los pasos procesionales que se conciben cada año como una reunión de colores
y sensaciones, de emociones y revelaciones, una explosión de sentimientos, que con el
paso del tiempo, ganan interés en el sentir y devoción de la ciudad.

Nazarenos, costaleros y cofrades, en general, con sus cirios y cruces de guía,
recorren pesarosos pero entusiasmados, el camino de la Pasión que sobre adoquines y
asfalto llevan en alzas a su Virgen y a su Cristo por las sinuosas calles del Casco Antiguo,
San Roque o la Estación. Los feligreses acompañan y atienden, respetuosos y
agradecidos, al desfile de la Pasión, Muerte y Resurrección, la tragedia que tras dos mil
años de historia sigue tan viva. Una Semana Santa que se renueva, que es eterna, que es
de todos, que siempre fue.

Mayores y pequeños, hombres y mujeres, Hermandades, Cofradías,
agrupaciones y asociaciones, nazarenos y costaleros, bandas de música, fieles, todos
refuerzan una idea, un proyecto que crece a diario, una experiencia única y mística que
exige voluntad, sinceridad y generosidad. Todos ellos son responsables de que la Semana
Santa de Badajoz posea el alma de las mejores citas, la fuerza sobrenatural de un mensaje
universal y que a todos conmueve, bien por el arte, bien por la fe, o por ambas
cualidades.

Esta es la Semana Santa de nuestra ciudad: la suma de todos y cuantos la hacen
posible y le entregan lo mejor de sí mismo para hacerla cada año más grande y con
mayor esplendor. Y, así, conseguir revivir el pasado, recuperar la historia, escenificar con
el pueblo y entre el pueblo la más espléndida de las historias, el más sobrecogedor de los
misterios.

Y a este dibujo que también define a Badajoz, contribuye de manera exquisita
y excepcional la Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo, el Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia, y María Santísima de la
Aurora.
Francisco Javier Fragoso
Martínez
Alcalde de Badajoz
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Al aproximarse las fechas de la semana mayor para los cristianos,
llamada, con razón, “Semana Santa”, permitidme unas palabras a cuantos, de una
u otra, celebráis, en el seno de vuestras Hermandades y Cofradías, el
acontecimiento de la Redención.
La Redención es un obsequio de Dios, “Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que en su gran misericordia,
por la resurrección de Jesucristo de entre
los muertos nos ha hecho nacer de nuevo
para una esperanza viva” (1 Pe 1, 3).
“Porque tanto amó Dios a los hombres que
envió a su único Hijo Nuestro Señor
Jesucristo para que tenga vida eterna y no
perezca ninguno de los que creen en Él.
Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo
para juzgar al mundo, sino para que el
mundo por Él se salve” (Jn 3, 16-17).

Este ofrecimiento, absolutamente
gratuito, capacita a cada persona para
alcanzar la plenitud de su condición como
ser humano, llevando a término todas sus
posibilidades entre las que destaca en
profundidad y alcance, la de ser Hijo de
Dios y compartir con la misma divinidad
el dominio temporal del mundo y el goce
en el amor y la contemplación.

Por ello en estas fechas, en plena celebración del Año de la Misericordia
y desde estas páginas en las que programáis las celebraciones catequéticas,
penitenciales y pascuales, os invito, con especial fuerza, al gozo de ser cristianos.
Que nadie, abrumado por las necesidades materiales, abandonado al interés de lo
inmediato, o presionado por condicionantes sociales, deje de meditar, asumir y
proclamar la grandeza de nuestra condición de hijos de Dios. Vivid la alegría de
la esperanza cristiana, capaz de animar nuestro compromiso temporal, de dar
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sentido a las alegrías y las penas y de
darnos la perspectiva necesaria para valorar
y establecer debidamente lo que debe ser
objeto de nuestro empeño y norma de
nuestra conducta.
Valorando cuanto el Señor ha obrado
en favor nuestro, seamos coherentes y
abramos nuestro ánimo a la fidelidad
evangélica convirtiéndonos de nuestras
malas acciones, de nuestras superficiales
indiferencias ante Dios, de nuestras
ingratitudes ante la cercanía del Señor en la
Eucaristía, de nuestros egoísmos tantas
veces inclinados a componer una religión a
nuestra medida en lugar de abrir nuestro
corazón y conformar nuestra vida según el
amor y la Palabra de Dios.

Que la Cuaresma y la próxima Semana
Santa sea un tiempo de gracia aprovechado por todos para mejorar nuestra vida,
para revitalizar adecuadamente nuestras Cofradías y para hacer de la comunidad
cristiana en nuestra Diócesis un signo de vida y salvación.
Seamos coherentes con la gracia que hemos recibido, seamos generosos
por la acogida libre y el seguimiento fiel tributado al Señor. Seamos agradecidos
a quien “nos ha hecho capaces de compartir la herencia de los santos en la luz”
(Col 1, 12).
Para todos vosotros mi estímulo y mi oración.

Pedro Fernández
Delegado Episcopal de
Hermandades y Cofradías
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Carta de Vuestro Párroco

Querida Hermandad de la Sagrada Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo, Santísimo Cristo de la Caridad y nuestra Señora de la Aurora.

Con estas mis primeras palabras, doy gracias Dios y a la santísima
virgen, en la advocación de la señora de la Aurora, por dirigirme a vosotros como
nuevo párroco en vuestra revista de semana santa.

Estamos en un año muy importante en la Iglesia. Como bien sabemos
todos, este año es un año santo, jubilar. El papa Francisco ha elegido la
misericordia como centro de su pontificado. Y ha convocado el Año de la
Misericordia, que pretende ser una invitación a meditar este mensaje central de
Jesús y a reconocer, en las palabras y hechos del Señor, la misericordia como
actitud fundamental, especialmente en aquellos que sufren, son marginados por
la sociedad o viven como pródigos alejados de sus propias casas.
Cuando contemplo el misterio de Jesucristo que portáis en vuestro paso
y el de la Santísima Virgen María, en la advocación de la Aurora, que
procesionáis en nuestra parroquia de Santa María la Real, quiero traer a la
memoria las palabras del san Juan Pablo II en la encíclica sobre la divina
misericordia:

“En su resurrección Cristo ha revelado al Dios de amor misericordioso,
precisamente porque ha aceptado la cruz como vía hacia la resurrección. Por esto
-cuando recordamos la cruz de Cristo, su pasión y su muerte- nuestra fe y nuestra
esperanza se centran en el Resucitado… Este es el Hijo de Dios que en su
resurrección ha experimentado de manera radical en sí mismo la misericordia, es
decir, el amor del Padre que es más fuerte que la muerte”.

Queridos hermanos, cofrades y costaleros; es un hermoso año para
suscitar y acrecentar en todos nosotros la misericordia de Dios, que es el núcleo
central del mensaje evangélico. Y este amor de misericordia ilumina también el
rostro de la Iglesia y se manifiesta mediante los sacramento, especialmente el de
la reconciliación, y mediante las obras de misericordia, corporales y espirituales,
comunitarias e individuales.

Manuel Ruiz Durán
Párroco
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Queridos hermanos cofrades:

Este segundo año como Hermano Mayor, me dirijo a vosotros con un poquito
más de experiencia en el cargo aunque sin el apoyo de todos los miembros de la Junta de
Gobierno y algunas personas más, tales como capataces, camareras de la Virgen y demás
colaboradores que son asiduos en nuestra Hermandad, sería imposible llevar esta nave a
buen puerto.

Por eso quiero empezar con un profundo agradecimiento a todos los que ayudan
para que nuestra Cofradía siga prosperando en este camino representativo de la Fe en
Cristo en el mundo cofrade.

Otro año más nos disponemos a realizar el primer objetivo de la Hermandad
como es las estaciones de Penitencia del Jueves Santo y del Domingo de Resurrección,
siempre se nos han presentado complicaciones y dificultades de todo tipo y siempre las
hemos superado, en esto creo que tienen mucho que ver nuestros Santos Titulares. Pero
este año se presenta más complicado si cabe debido a la situación que tiene el País y a
los ataques que sufrimos los Cristianos por nuestra Fe. -Benditas dificultades que nos
hacer ser más hombres-.

Por eso os pido como Hermano Mayor y en nombre de la Junta de Gobierno de
nuestra Cofradía, no decaer ante nada ni nadie, defender nuestra posición como
Cristianos y pedir a nuestro Cristo de la Caridad, Nuestro Jesucristo Resucitado y nuestra
Virgen de la Aurora que nos iluminen en nuestras vidas y nos den fuerzas para seguir
adelante.

No quiero terminar sin dedicar una felicitación muy efusiva a nuestra Banda
que en su decimo aniversario ha puesto de manifiesto la enorme superación en esta
década así como la gran labor social que realiza con los jóvenes que están integrados en
ella. Gracias en especial a Chencho y a los responsable de su funcionamiento.
Nazarenos, costaleros y costaleras, mantillas, banda de música, capataces y
contraguías, recordad que vuestra Cofradía esta siempre abierta, desearos una Profunda
y Sentida Semana de Pasión, siempre en Hermandad y bajo el cobijo de Nuestros Santos
Titulares.
Un abrazo de vuestro Hermano Mayor,

Vicente Carrasco Celedonio
Hermano Mayor
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Momentos de Todo un Año

Limpieza de enseres y montaje del paso de palio.
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Recogida del Segundo Premio de Carrozas en Botoa

Viaje a Sevilla

Convivencia de Hermandad
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A Vosotras

Tres golpes de llamador y ya estáis puestas, preparadas y listas
para oír mi voz. Y de esta manera y forma, levantáis a la Reina de los
Cielos hasta su morada.

Año tras años así ha sido y, si ella quiere, seguirá siendo. Yo sólo
seré la voz que os guíe y os
llame. Pero vosotras habéis
sido, sois y seréis sus pies, sus
andares, las almas que portáis su
peso, ese altar que lleváis a la
calle para mayor gloria de Dios
y su Divina Madre.

A vosotras que, a paso lento
y al compás, movéis el viento y
las miradas. A vosotras que a
golpe de costal y martillo hacéis
poesía en el sentimiento. Vosotras que años tras año me hacéis sentir y
enamorarme de la rosa más bonita de nuestra hermandad y de los cielos.

Dejadme soñar hacia dentro, dejadme recordar vuestro esfuerzo y
sacrificio, dejadme daros las gracias, porque vinisteis libres, y libres
seguís y allí donde estéis, bajo cualquier anda, seguiréis siempre siendo
los pies y el alma de un paso de palio.

Yo que tuve la ilusión y el honor de mandaros y llevaros, con
vuestro permiso, quiero daros las gracias.
Gracias de vuestro capataz de la Aurora.

Ángel Luis Romero
Capataz
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Estrenos de la Hermandad

- Este año nuestros estrenos se centran en la casa de hermandad.
Donde hemos preparado una nueva vitrina para los enseres y el
patrimonio que hemos ido adquiriendo en los últimos años. Ha sido
realizada por el equipo de priostía de la cofradía y las cristaleras han sido
donadas por el Hermano Mayor, Vicente Carrasco.
- No obstante, también estrenaremos un nuevo manteo para el
Santísimo Cristo de la Caridad, donado y realizado por Juan Manuel
Expósito.

- Bandeja para las flores en metal plateado para los pies del Cristo
de la Caridad, donada por la familia Carrasco Carmona.
- Adoquinado del suelo del paso de Cristo, diseñado y pintado por
el taller de priostía de la hermandad.
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Hora de Salida: 20:30 h. desde el interior de la Parroquia de Santa
María la Real (San Agustín).
Pasos: Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia y Nuestra
Señora de la Aurora

Recorrido: Plaza de San Agustin, Calle José Lanot, Plaza de la
Soledad, Duque San Germán, Calle Santa Ana, Meléndez Valdés,
Plaza López de Ayala, calle Hernán Cortés, calle Obispo San Juan
de Ribera, Plaza de España, ( carrera Oficial a las 23,00 horas ),
calle López Prudencio, calle Arco Aguero, calle Bravo Murillo, calle
Arias Montano, calle Montesinos, calle Soto Mancera, calle San
Pedro de Alcántara, calle José Lanot, Plaza de San Agustin a su
Parroquia.
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Aprendiendo a ser Cofrade

Desde mi niñez me enseñaron como ser buen cristiano. Mis
primeros pasos los dieron mis Padres y Padrinos en mi Bautismo. Luego
más tarde mis Profesores en el colegio, mis Catequistas en la Parroquia y
ahora todos vosotros/as Hermanos/as que pertenecéis a todas las
Cofradías de Badajoz.

En todo este tiempo vivido, he tenido mis momentos de cercanía
con Dios y otros un poco más alejados, sobre todo en mi adolescencia.
Pero nunca renuncie
a Él ni a mis buenos
sentimientos, creo que
siempre están ahí y que
cuando uno menos se
lo espera, Él te llama o
esos
buenos
sentimientos
te
vuelven a acercarte a
Dios.

Pero
lo
más
fascinante de todo esto,
es que aunque lo anteriormente relatado no te haya ocurrido, siempre hay
personas como vosotros Hermanos/as Cofrades que nos enseñan a
aprender a AMAR a Dios.

Por todo esto doy las gracias. Espero y anhelo que cuando termine
de aprender, pueda yo también ayudar a enseñar a ser un buen
COFRADE.
Carlos María Villarreal Cartolano.
Secretario de la Hermandad
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Horario de Cultos de
Mo

Domingo de Ramos y de R
Lunes, Martes y Miér
Jueves Santo y Viernes
Sábado Santo-Vigilia P

Estación de P

a las 11:30 del Domin

Desde la Parroquia de Santa María la Real (San Agustín), saldr
Madre de la Iglesia, con e

Plaza de San Agustín, calle José Lanot, Plaza de la Soledad (prese
calle Hernán Cortes, calle Obispo San Juan de Ribera, Plaza de Esp
ENCUENTRO ,siguiendo por calle Vicente Barrantes, calle Fran
Agustín, a su P

e Semana Santa en el Real
onasterio

Resurreción
a las 10:00 horas
rcoles
a las 19:00 horas
s Santo
a las 18:00 horas
Pascual
a las 22:30 horas

Penitencia

ngo de Resurrección

rán el Stmo. Cristo Resucitado y Maria Santisíma de la Aurora,
el siguiente recorrido:

entación a Ntra. Señora de la Soledad), calle Francisco Pizarro,
paña (carrera oficial a las 14,00 horas del mediodía), tradicional
ncisco Pizarro, Plaza de la Soledad, José Lanot, plaza de San
Parroquia.
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“Ser una para todas”, con esta frase animaba Santa Bonifacia
Rodríguez de Castro, fundadora de las Siervas de San José (Josefinas) a
las jóvenes que aprendían un oficio en el taller creado por ella misma y el
jesuita Fco. Javier Butiñá, en Salamanca, allá en el siglo XIX. Nuestro
colegio “Sagrada Familia” surge de este proyecto de vida apasionante que
la Santa lleva a cabo desde la raíz del evangelio de Jesús. Hoy, nuestra
Comunidad Educativa es receptora y responsable de mantener vivo este

legado de humanidad desbordante que han ido transmitiendo… Mujeres
de FE entregadas al servicio de los más humildes y a la lucha por la
igualdad en mundo del TRABAJO, siempre bajo la mirada del AMOR,
como fuente de comunión entre todas las personas del mundo. Estos tres
valores recogen el fundamento del carisma josefino y son visibles en el
escudo del colegio.
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El curso pasado, fue un año especial para nuestro centro, pudimos
disfrutar de la presencia de la Virgen de la Aurora durante el mes de mayo.
Llevamos a cabo diferentes celebraciones donde participaron todos
nuestros alumnos desde los más pequeños de infantil, hasta los mayores
de
bachillerato,
incluidas las familias.
Era la primera vez que
acogíamos una imagen
religiosa tan popular
que además acompaña a
uno de los misterios de
Jesús en la Semana
Santa pacense. Esta
oportunidad, surge de
la proposición de la
Hermandad
del
Resucitado para acercar
la imagen a los centros
escolares y promover
nuestra Semana Santa
con el fin de exaltar los
valores de María como
madre de Jesús.

En nuestro colegio este objetivo se enriqueció con la intención de
generar en nuestra Comunidad Educativa un sentimiento de familia, de
unión a través de la participación, y el resultado en su conjunto fue
entrañable. Esta propuesta vino a apoyar en su totalidad los objetivos
pastorales que FEC (Fundación Educación Católica) propone cada curso
escolar, enmarcados en el lema ¡Sé! con el valor de la esperanza de fondo
se adaptaron estas palabras teniendo presente la advocación de esta
imagen y titulamos el mes, “María, Madre de la esperanza, en el colegio,
en la vida… ¡Sé Aurora!”
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La experiencia vivida en aquel momento bien se aproxima a lo que
pretendía nuestra madre fundadora en sus comienzos; un proyecto que
abra las puertas a la participación solidaria de nuestra comunidad y la
involucre en diferentes proyectos de nuestra ciudad y de la Iglesia.

Fue una sorpresa muy positiva la reacción e inquietud de nuestros
alumnos, que se entregaron de manera ejemplar en las actividades, donde
el sentimiento podía intuirse en cada uno de sus corazones y por ende en
el de los demás participantes. Este clima ha sido el motor que nos ha
llevado a continuar durante el presente curso con este proyecto, la
motivación principal, la experiencia en Jesús.

Este año bajo el lema ¡Deja ser!, el valor de fondo, el respeto,
continuamos tejiendo nuestra interioridad desde lo más profundo del ser e
hilando nuestro trabajo con el cuidado de todas las personas
especialmente de los niños y jóvenes que forman nuestra Comunidad
Educativa.
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En este domingo de Resurrección, un grupo de jóvenes ya se
prepara en equipo para vivir una experiencia nueva, ser costaleros. Padres,
madres, profesores y demás alumnos, animados por la propuesta
participarán en el desfile procesional acompañando a la Virgen de la
Aurora. Será un momento histórico para el colegio deseando vivir y
celebrar desde la fe, con alegría y esperanza este momento en el que
nuestra comunidad en comunión con la Hermandad se hacen “uno para
todos”.
Nuestro
enorme
agradecimiento
a
todos los miembros
que,
como
una
familia unida en
favor de todos, hacéis
posible
la
Hermandad y los
proyectos que ponéis
en marcha.

Equipo de Animación Pastoral
Colegio Sagrada Familia- FEC
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Para mis Amigos

Que difícil resulta dar las gracias a
alguien que pasa desapercibido para los
demás, y no es porque sea invisible o porque
sea de esas personas que pasan por la vida sin
pena ni gloria. La persona a la que me refiero
la conozco casi desde siempre Y su trato me
resulta familiar. Se de sus risas y tristezas,
tanto como de las mías. Siempre ha estado ahí,
a la sombra, pero muy cerca. Tan cerca que me
he acostumbrado a su presencia sin darme
cuenta.
Hace muchos años que caminamos
juntos en una misma dirección. Que nos une
una misma ilusión, nuestra Cofradía. Esta
hermandad que nos quita el sueño y el dinero,
pero que nos llena el alma.

He buscado entre los escritos de las
revistas de esta hermandad, para comprobar si
se te citaba en alguna de ellas y no he encontrado nada. Nadie te da las gracias por tu
trabajo desinteresado y tu dedicación. Por vender más lotería que nadie, por conseguir la
mayor parte de los anuncios para la publicación de esta revista. Por conseguir la
colaboración de otras personas para pagar los primeros trajes de la banda de Nuestro
Cristo Resucitado. Por haber sacrificado tu cocina nueva, para pagar las varas de tu
hermandad. Y tantas y tantas cosas más.
Hoy, desde esta página, y con este escrito, quiero darte las gracias por tu
dedicación y sacrificio. Y hacerlo extensible a tu señora, porque de verdad te digo que
no se quién es mejor, tú o ella.

Gracias a los dos, por ser buenas gentes y mejores personas. Mil veces gracias
amigos Pepe y Consuelo.

Que Díos os guíe y os cuide. Y que la Virgen Santísima de la Aurora os proteja
bajo su manto. Un fuerte abrazo.

Juan Manuel Expósito
Hermano de la Cofradía
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A Botoa porque sí...

El pasado 2 de mayo desde nuestra hermandad se decidió llevar a
cabo un día de convivencia, por lo que se inició el camino desde la iglesia
de San Agustín hasta la Ermita de Nuestra Señora de Bótoa.

Además de la peregrinación, nuestra hermandad decidió participar
en el concurso de carretas, lo que unió varios días a nuestros hermanos
para realizar flores y colocarlas en ella, y nos permitió compartir
momentos agradables.El esfuerzo de nuestros hermanos tuvo su
recompensa, ya que por el trabajo realizado recibimos el segundo premio.

Convivencia, alegría y unión resumen el día de nuestra peregrinación.
Fueron varios los momentos de risas y buen ambiente, tanto en el camino
como en la comida y el tiempo que pasamos en la Ermita de Nuestra
Señora de Bótoa, que sirvieron para fortalecer la unión de nuestra
hermandad.Al día siguiente la hermandad volvió a reunirse en Bótoa para
celebrar la romería, varios hermanos se desplazaron desde Badajoz
mientras que otros decidieron pasar allí la noche.
Cynthia Carrasco
Hermana
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31

Festival Solidario. Con Pilar Andújar
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X Aniversario

En el presente año 2016., nuestra Banda del Resucitado cumple
una década. Por dicha efeméride se propusieron realizar diversas
actividades a lo largo del año. Algunas de ellas ya las hemos podido
disfrutar todos. El acto más importante realizado hasta el momento ha
sido el Concierto del Décimo Aniversario.

Este concierto fue el pretexto para hermanarnos con la Banda de
Cornetas y Tambores “Santísimo Cristo de la Columna de Daimiel”. Con
la que tuvimos el honor de compartir escenario e interpretar una marcha
conjuntamente.
Los próximos eventos serán una peregrinación a Botoa a modo de
convivencia, y una celebración eucarística de Acción de Gracias.

Por otro lado, también tenemos previsto el estreno de la primera
marcha dedicada a uno de Nuestros Titulares, al Stmo. Cristo de la
Caridad. Dicha composición lleva por título “Señor de la Caridad”, y ha
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sido compuesta por José Ortega
Piñero, director musical de la
banda.

También
queremos
agradecer el apoyo de la
Fundación Dolores Bas y de la
Obra Social de Caja Badajoz que
nos están apoyando en el
desarrollo de todo el programa
previsto para todo el año.
Y por último invitar a
toda la población a las
actividades
que
vayamos
realizando a lo largo de este año
2016.
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Entrevista a Teresa Jurado Durán

-¿Desde cuándo eres hermana de la Cofradía?

Llegué
a
nuestra
Hermandad hace ya más de 14 años,
de la mano de mi
hija Teresa y mi marido Ángel.
-Sabemos que realizas multitud de tareas en la hermandad,
¿cuáles son?

Una de las más importes es
el taller de bordado. Nos reunimos
todos los partes para preparar los
enseres de la hermandad, no solo
bordamos, sino que también
preparamos las sayas de la Virgen y
las túnicas del Cristo, las túnicas de
penitente de los nazarenos y un montón de actividades de costura.

También colaboro con otros hermanos de la cofradía en el montaje de los
pasos y su preparación para su salida en Semana Santa.

Por último, acompaño a mis Santos Titulares en su estación de penitencia, vistiendo la clásica mantilla española.
-¿Cómo vives el día a día en la Hermandad?

Pues como podéis imaginar, lo vivo intensamente. Vivir la hermandad es
trabajar todo el año por ella. Requiere mucho tiempo y esfuerzo. Da alguna insatisfacción, pero también muchas alegrías.
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-¿Algo imprescindible en la
Semana Santa?

Lo más importante en
Semana Santa es que no llueva, para
así, poder acompañar con devoción
a Nuestras Imágenes, tanto el
Jueves Santo como el Domingo de
Resurrección. Lo importante son
Ellos.
-¿Cuál es el momento más
especial para ti en la estación de
penitencia? ¿Y durante todo el
año?

El momento más especial
es poder ver a Nuestros Titulares y
en la calle y disfrutar desde el principio hasta el final de la estación de
penitencia. Todo el recorrido está
lleno de momentos, de detalles, que
un cofrade no se puede perder.

Y el momento especial
durante todo el año es poder ver
como nuestra banda crece día a día,
ensayando para dar lo mejor de
cada uno.
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Entrevista a José Antonio Pinilla

•Buenas tardes José Antonio. El fundador de la Hermandad.
Así es. Si, fue en 1982, yo
estaba estudiando en el politécnico de
Castelar
•¿Cómo comenzó tu andadura?

Pues fue por que vi un artículo
en el periódico , por el secretario de la
Junta de Cofradías de aquel entonces,
que pedía que los jóvenes fundaran una
hermandad de la Resurrección.
•¿Te fue difícil esta labor de fundar una
hermandad?

Pues no mucho, por que con la ilusión y ganas de trabajar en quipo y con
las ayuda de las demás hermandades fue una tarea fácil de sobrellevar.
•¿Qué es para ti la Semana santa?
Es mi modo de vida.

•¿Cuál sería tu siguiente proyecto en la hermandad?

Sería realizar el misterio de la Resurrección completo. Es una idea que
tengo desde hace ya bastante tiempo.
•¿Has dejado muchas cosas de lado por dedicarte al mundo cofrade?
cofrade.

La verdad es que si. He perdido muchas cosas por dedicarme al mundo

•¿Cómo entraste en este mundo de la Semana Santa?

Inicié mi andadura en el mundo cofrade con 7 años, en la Hermandad de la
Soledad .
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•¿Consideras que es suficiente el apoyo de los organismos públicos como
ayuntamientos, Junta de Extremadura y Diputación Provincial?¿O crees que debería
ser mayor?

Pienso que debería ser mayor, siempre es poco. Y lo de el interés turístico,
pese a lo que pueda pensar mucha gente, no nos aportado nada económicamente.

•Nos damos cuenta que esta hermandad tiene una gran participación de gente joven
, como también su banda de cctt que esta consolidada como un referente dentro de
nuestra región y en Semana Santas de otras provincias. ¿Cómo animarías tu a la
gente joven de nuestra ciudad a que participe en nuestra Semana Santa?

Pues dejando que participen con nosotros y que convivan. Y verán lo bonito
que es la Semana Santa desde dentro de una hermandad.
• Bueno
finalizamos
esta
entrevista.
Agradecerte
tu
colaboración y una última pregunta
¿Qué crees tú
que podría
engrandecer a nuestra Semana
Santa?

Pues que no haya tantas
envidias, rencores y que haya más
caridad y MISERICORDIA en las
hermandades.

Maria Estela Algaba
Gadella y Soledad Garcia
Horonato
Hermanas de la
Cofradía
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