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CEREMONIA DE BENDICIÓN 

DEL 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD 

EN EL MISTERIO DE SU SENTENCIA A MUERTE  

REAL MONASTERIO DE SANTA ANA 

Badajoz, 17 de Enero del año de Nuestro Señor de 2.009, festividad de San Antonio Abad 

Presidió el acto el Rvdo. Sr. D. Pedro Mª Rodríguez Gallego, Delegado Episcopal para las 
Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Badajoz-Mérida. 

Ejerció como Maestra de Ceremonia en este acto 
Doña Vicenta Hurtado Masa, Segunda Alcalde de 
la Junta de Gobierno de la Hermandad y 
Capataza de los pasos del Señor de la Caridad y 
de la Señora de la Aurora. 

 

Maestra de Ceremonia: 

Señores/as concejales, autoridades, representantes 
de las distintas hermandades, hermanos de la 
cofradía, señoras, señores. 

Estamos aquí reunidos para celebrar uno de los días más grandes de nuestra hermandad, por lo cual 
agradecemos su presencia. 

La Hermandad del resucitado ha organizado este acto para la solemne bendición de la nueva imagen 
del Santísimo Cristo de la Caridad, en el misterio de su Sentencia a Muerte. 

Para esta ocasión tan señalada, la junta de gobierno de esta hermandad propuso que fuesen padrinos 
de esta  imagen: 
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• Real y Pontificia Archicofradía del Santísimo Sacramento, de 
Jerez de los Caballeros. 

• Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, 
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de los 
Dolores, de Badajoz. 

• Pontificia Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 
Espina y María Santísima de la Amargura, de Badajoz. 

• Pontificia y Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, de 
Badajoz. 

• Queridas Hermanas Clarisas Franciscanas del Real Monasterio 
de Santa Ana de Badajoz. 

• Y todos los que esta noche nos honran con su presencia. 

 

Los padrinos, representados por los Hermanos/as Mayores de estas 
hermandades, la madre abadesa y  Doña María del Rosario Gómez de la 
Peña Rodríguez Octava Teniente de Alcalde, en representación de todos 
los presentes portaran una vela en el momento de la bendición, prendiendo 
su llama del cirio pascual. Máximo símbolo de la resurrección de nuestro 
señor. 

En ese mismo momento se extenderá una cinta desde la imagen para 
que todos los presentes puedan asir con sus manos como símbolo de unión 
a la imagen de Jesús de la Caridad en el momento de su bendición. 

En el momento del besa pie expondremos un libro blanco, para que 
todos los presentes, registren nombre y apellidos, y firma, para quedar 

constancia de su presencia en este día. 

Agradecemos a D. Pedro Mª Rodríguez, Delegado Episcopal para las Hermandades y Cofradías, 
que nos haya hecho el honor de celebrar esta ceremonia. 

Sin más dilación comenzamos el ritual de bendición  escuchando la marcha “EXPIRACION” 
interpretada por la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo Resucitado. 

LA BANDA INTERPRETA “EXPIRACIÓN” 

CEREMONIA 

RITOS INICIALES 

El CELEBRANTE comienza, diciendo: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. 

Todos se santiguan y responden: 

Amén 

Luego el CELEBRANTE saluda a los 
presentes, diciendo: 

La gracia y la paz de Dios Padre 
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y de Jesucristo, el Señor, 
que es imagen de Dios invisible, 
Estén con todos vosotros. 
El pueblo responde: 

Y con tu espíritu. 

Luego el CELEBRANTE habló 
brevemente a los fieles para 
disponer su espíritu a la 
celebración y explicar el 
significado del rito;  

En verdad, queridos hermanos, 
tenemos motivos para 
alegrarnos, ya que vamos a 
bendecir a Dios, con ocasión de 
esta nueva imagen del 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
CARIDAD, EN EL MISTERIO DE SU SENTENCIA A MUERTE, destinada a la pública veneración. 
Esta sagrada imagen ha de recordarnos en primer lugar que cristo es imagen visible de Dios invisible: 
el Hijo eterno de Dios, que bajó al seno de la Virgen, es el signo y sacramento de Dios Padre. Él, en 
efecto, dijo: “Quien me ha visto a mí ha visto al Padre.” Al venerar, pues, esta imagen, levantamos los 
ojos hacia Cristo, que con el Padre y el Espíritu Santo reina para siempre. 

 

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 

Col 1, 12-20: Cristo, el Señor, es imagen de 
Dios invisible 

La siguiente lectura la leyó D. JUAN 
MANUEL EXPOSITO 

Escuchad ahora, hermanos, las palabras del 
apóstol san Pablo a los Colosenses. 

Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho 
capaces de compartir la herencia del pueblo 
santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio 
de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino 
de su Hijo querido, por cuya sangre hemos 
recibido la redención, el perdón de los 
pecados. Él es imagen de Dios invisible, 
primogénito de toda criatura; porque por 
medio de él fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles, 
Tronos, Dominaciones, Principados, 
Potestades; todo fue creado por él y para él. 
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en 
él. Él e el principio, el primogénito de entre 
los muertos, y así es el primero en todo. 
Porque en él quiso Dios que residiera toda la 
plenitud. Y por él quiso reconciliar consigo 
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todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. 

Palabra de Dios. 

 

La siguiente lectura la leyó Doña Rosa María 
Hernández Macías 

 

Salmo responsorial     Sal 8, 4-5. 6-7ª. (R.: 2ª) 

Respuesta: Señor, dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu Nombre en toda la tierra¡ 
REPETID 

 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,  

la luna y las estrellas que has creado, 

¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 

el ser humano, para darle poder? 

Respuesta: Señor, dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu Nombre en toda la tierra¡ 

 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 

lo coronaste de gloria y dignidad, 

le diste el mando sobre las obras de tus manos. 

Respuesta: Señor, dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu Nombre en toda la 
tierra¡ 

CANTAN LAS MONJAS 

El CELEBRANTE PROCEDE A LA LECTURA 
DEL SANTO EVANGELIO 

 Lectura del Santo Evangelio según SAN 
MATEO 

Al darse cuenta Pilato de que no conseguía 
nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, 
pidió agua y se lavó las manos delante del 
pueblo. Y les dijo: "Ustedes responderán por 
su sangre, yo no tengo la culpa". Y todo el 
pueblo contestó: "¡Que su sangre caiga sobre 
nosotros y sobre nuestros hijos!" Entonces 
Pilato les soltó a Barrabás. Mandó azotar a 
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Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. (Mt 27, 24 a 26) 

Palabra de Dios. 

Lectura del Santo Evangelio según SAN MARCOS 

Pilato les dijo: "¿Qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos?" La gente 
gritó:"¡Crucifícalo!" Pilato les preguntó: "Pero ¿qué mal ha hecho?" Y gritaron con más fuerza: 
"¡Crucifícalo!" Pilato quiso dar satisfacción al pueblo: dejó, pues, en libertad a Barrabás y sentenció a 
muerte a Jesús. Lo hizo azotar, y después lo entregó para que fuera crucificado. (Marcos 15, 12 al 
15) 

Palabra de Dios. 

Lectura del Santo Evangelio según SAN LUCAS 

Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús; pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: 
¡Crucifícale, crucifícale!  Por tercera vez les dijo: «Pero, ¿qué mal ha hecho este hombre? Yo no he 
encontrado nada que merezca la muerte; por eso, después de azotarlo, lo dejaré en libertad». Pero 
ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y el griterío iba en aumento. Entonces 
Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Soltó al que estaba preso por agitador y asesino, 
pues a éste lo querían, y entregó a Jesús como ellos pedían. (Lc 23, 20 al 25) 

Palabra de Dios. 

Lectura del Santo Evangelio según 
SAN JUAN 

Era el día de la Preparación de la 
Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo 
a los judíos: "Aquí tienen a su rey". 
Ellos gritaron: "¡Fuera! ¡Fuera! 
¡Crucifícalo!" Pilato replicó: "¿He de 
crucificar a su Rey?" Los jefes de 
los sacerdotes contestaron: "No 
tenemos más rey que el César". 
Entonces Pilato les entregó a Jesús 
y para que fuera puesto en cruz. (Jn 
19,14 al 16) 

Palabra de Dios. 

CANTAN LAS MONJAS 

 

HOMILÍA DEL CELEBRANTE 

 

Después el CELEBRANTE indicó que los representantes de los padrinos enciendan las velas, 
acercándose al cirio pascual. 

Después de este momento se extendió la cinta para que todos la puedan tomar en el momento de la 
bendición. 
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PRECES 

CELEBRANTE  

Invoquemos a Dios Padre, que nos ha dado por 
salvador y redentor a su Verbo, por quien 
todo fue creado y en quien todo se mantiene, 
y digámosle: 

Respuesta: Haz que seamos imagen de tu Hijo. 

 

Las siguientes preces la leyó Juan Manuel 
Expósito 

 

Padre, cuyo Hijo es Sabiduría infinita y 
Verdad suprema,  

 --haz que, conociéndolo cada vez más profundamente, deseemos también unirnos a él más 
intensamente. 

Respuesta: Haz que seamos imagen de tu Hijo. 

 

Padre, que inundaste de gozo a la tierra, al enviar a tu Hijo,  

-- alegra nuestro corazón con la continua 
presencia de Cristo. 

Respuesta: Haz que seamos imagen 
de tu Hijo. 

 

Padre, que ungiste a Cristo como 
sacerdote, rey y profeta,  

-- haz que él nos encuentre como 
sacrificio agradable a tus ojos, 
servidores fieles, discípulos atentos. 

Respuesta: Haz que seamos imagen 
de tu Hijo. 

 

Padre, que quisiste que Cristo fuera para nosotros un maestro manso y humilde de corazón, 

--haz que con docilidad aprendamos de él la mansedumbre y la bondad. 

Respuesta: Haz que seamos imagen de tu Hijo. 

 

Padre, que por la sangre de la cruz de Cristo reconciliaste contigo todos los seres, 

-- haz que trabajemos por la concordia y la paz. 

Respuesta: Haz que seamos imagen de tu Hijo. 
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Padre, que en el sublime designio de tu providencia quisiste que nuestro Salvador fuera colgado de 
un madero, para que destruyera el poder de la muerte y del infierno, 

-- haz que nos unamos a su muerte para tener parte en su resurrección. 

Respuesta: Haz que seamos imagen de tu Hijo. 

En este momento el celebrante invita a los 
fieles a rezar el padre nuestro 

 

ORACIÓN DE BENDICIÓN 

El CELEBRANTE, con las manos 
extendidas, dice la oración de la 
bendición. 

Te bendecimos, Padre, amigo entrañable 
del género humano, porque enviaste al 
mundo a tu Palabra, para que, 
encarnándose en la Virgen purísima, fuera 
nuestro salvador y nuestro hermano 
primogénito, en todo igual a nosotros, 

menos en el pecado. 

En Cristo nos diste el supremo modelo de santidad; la Iglesia lo venera en su infancia y, cuando lo 
mira como débil niño en la cuna, lo adora como Dios todopoderoso; cuando contempla su rostro, ve en 
él la expresión de tu bondad,  y cuando recibe de su boca las palabras de vida, se llena de tu 
sabiduría; al sondear lo profundo del amor de su corazón, ella misma se abrasa en aquel fuego del 
Espíritu que él derramó para hacernos renacer a una vida nueva; cuando lo mira enrojecido por su 
sangre divina, venera esta sangre 
preciosa, con la que ella misma ha 
quedado purificada; y, al exultar 
por la resurrección de Cristo, 
participa y experimenta de 
antemano la gloria de su Esposo. 

A ti, pues, Señor, te pedimos 
humildemente que tus hijos, al 
venerar esta imagen de Cristo, 
tengan los sentimientos propios de 
Cristo Jesús y, ya que son imagen 
del hombre terreno, sean un día 
también imagen del hombre 
celestial. 

Que tu Hijo sea para ellos, Padre, 

el camino por el que vayan hacia ti; 

la verdad que ilumine sus 
corazones, 

la vida de que se alimenten y vivan; 

que él sea para ellos 

la luz que disipe las tinieblas del camino, 
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la piedra en la que descansen al fatigarse, 

la puerta por la que sean admitidos en la nueva Jerusalén. 

Él que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

R. Amén. 

 

Después de la oración de bendición, el CELEBRANTE pone incienso e inciensa la imagen, 
mientras CANTAN LAS MONJAS 

 

Una vez finalizado el momento de la Bendición se procedió a recoger la cinta  

Maestra de Ceremonia: 

Agradecer nuevamente a Don Pedro su colaboración, porque creemos que no le mueve únicamente 
interés como delegado episcopal, sino que personalmente lo ha demostrado con la ilusión de conocer 

el Cristo de la Caridad y el alma 
de nuestra cofradía, por todo 
ello muchas gracias; Don Pedro. 

Un miércoles noche, como todos 
los primeros de mes, se reúne 
nuestra junta de gobierno con 
uno de los puntos a tratar los 
padrinos de Jesús de la Caridad, 
punto difícil y fácil a la vez, 
porque teníamos claro los 
criterios: El Misterio de la 
Sentencia, y muy difícil porque  
tanto hermanos de la cofradía, 
como ajenos a ella,  se han 
volcado desinteresadamente por 
este misterio. 

 

Hermandades con regalos como las andas, prestándonos su túnica, haciéndonos hueco entre sus 
pasos, hermanos anónimos donantes de las potencias, de nuestra propia túnica, donante del peto, 
donante de la camisa, particulares que nos confeccionan dichas prendas, otros a preparar los varales, 
fotógrafo oficial, cantos rocieros, asesoramiento y un sin fin de cosas que serian infinitas de 
enumerar. 

Por eso nos fue difícil, y lo concretamos con estas cuatro hermandades, las hermanas clarisas y 
todos los presentes, porque todos ellos están hoy aquí, y porque los que estamos aquí somos todos 
los que estamos ilusionados con el Santísimo Cristo de la Caridad en el Misterio de su Sentencia. 

Es ahora que D. José Mª Blanco Rastrollo, que es cofrade de una de las hermandades padrino, pero 
también es uno de los presentes y hermano nuestro (para nosotros amigo Pepe) y Presidente de la 
agrupación de hermandades y cofradías de la ciudad de Badajoz. Agrupación a la que también 
mandamos nuestro agradecimiento por su apoyo e interés y como presidente de la misma nos va a 
dirigir unas palabras…… Don José Mª 
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HABLA DON JOSÉ MARÍA BLANCO 

Sr. Delegado Episcopal de Hdes. y Cofradías de la Archidiócesis y Capellán de la Agrupación de 
Badajoz. 

Hermanas del Real Monasterio de Santa Ana. 

Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Cofradía del Resucitado. 

Sres. Concejales del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz. 

Padrinos del Santísimo Cristo de la Caridad. 

Hermanos Mayores de las distintas Cofradías de Penitencia y Gloria de nuestra ciudad. 

Hermana Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Sacramento de Jerez de los 
Caballeros. 

Cofrades, Señoras y Señores. 

Hoy todos los aquí presentes, tenemos la oportunidad y el privilegio de asistir a un acto de 
Bendición, que considero histórico para la Hermandad del Resucitado y para el de nuestras cofradías 
en general. 

Antes de nada, quiero felicitar tanto 
en mi nombre, como en el de la 
Agrupación a la cual pertenezco, a 
las hermanas del convento de Santa 
Ana y a la Cofradía del Resucitado, 
por la organización del acto que en 
esta entrañable Capilla estamos 
celebrando. 

 Una vez más, reitero mi más 
sincera felicitación, en este caso, 
por vuestro trabajo y esfuerzo, a 
través del cual, habéis tenido el 
acierto de elegir, el pasaje con el 
que comienza el Santo Vía Crucis, 
“Jesús es sentenciado a muerte”. Se 

trata de uno de los momentos clave, en toe el proceso de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

 Si importante es la imagen del Cristo de la Caridad para vuestra hermandad, igual de 
importante ha de ser para nuestra Semana Santa y para la ciudad, ya que habéis cubierto un vacío 
que existía en nuestra Semana Grande. 

 Observando esta nueva imagen, debemos destacar la importancia que tiene en cuanto a 
calidad artística, su belleza, expresividad y dulzura, sin ningún género de dudas enriquecerá de 
forma ostensible el patrimonio de nuestra ciudad y en particular, el de nuestra Semana Santa. Todos 
los que hoy aquí nos encontramos en este acto de Bendición, deseamos fervientemente poder 
contemplar en procesión, al Señor de la Caridad y verlo caminar por nuestras calles, hecho que todos 
deseamos se produzca lo antes posible. 

 Pero sobre todo, ésta bendita imagen, debe ser una imagen que nos trasmita a los cristianos 
y en especial a los cofrades: amor, fe, esperanza y caridad. Sobre estos pilares, debemos construir 
nuestra vida. Si algo de esto nos faltara, estaríamos vacíos y no seríamos los cofrades que todos 
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pretendemos ser. 

 De todos es conocidos que los recursos económicos en las Cofradías son más bien escasos, 
pero cuando existe buena voluntad y sentido del compromiso, todo es posible, como podemos 
comprobar, a través de vuestro esfuerzo, vuestro trabajo y vuestra ilusión, habéis conseguido el 
objetivo.  Esto debe daros confianza para no desesperar jamás y desde la fe y la unión, poder 
enfrentar todos aquellos problemas que puedan aparecer en el futuro y que sin dura aparecerán. Por 
último, solo me queda decir que ésta querida y entrañable Hermandad del Resucitado, qué como bien 
sabéis, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz, la cual tengo el honor de presidir, 
está a vuestra entera disposición, para ayudaros y serviros en todo aquello que podamos ser útiles. 

GRACIAS Y QUE DIOS OS BENDIGA. 

 

Maestra de Ceremonia: 

Es el momento de escuchar otra de las 
marchas interpretadas por la banda de 
cornetas y tambores del Santísimo 
Cristo Resucitado. 

Pero quería decirles antes unas palabras 
sobre ella. Hace cuatro años que se 
fundó la banda,  hace dos años se hizo 
una refundación y dentro de unos días 
se cumplirá un año de su presentación. 
Les hizo mucha ilusión tocar el día de la 
procesión magna, en ambas residencia de 
mayores, acompañando a la cofradía del Santísimo Sacramento de Jerez de los Caballeros, en San 
José aquí en Badajoz, con nuestra patrona La Virgen de la Soledad, el día de nuestra estación de 
penitencia, pero tocar para la sentencia creo que tienen un sentimiento especial, y no les quiero ni 
contar el día que toquen marchando, para él. A todos nos da miedo hacer la media de edad de la 
banda, porque son muy, muy jovencitos. Pero trabajan con mucho esfuerzo y entusiasmo haga frió o 
calor, en el río, en la sede, en el patio, o en el colegio San Pedro de Alcántara. Puntuales como el big 
ben de Londres. La marcha que ahora nos interpretan Cristo del Amor 

LA BANDA INTERPRETA Cristo del Amor 

 

Maestra de Ceremonia: 

Un hermano cofrade nos escribió un día: 

 Mi sentir cofrade viene desde chiquito. Tengo grabado en mis recuerdos de niñez esas 
tardes azul radiante de primavera de Jueves Santo, donde ese azul celeste del cielo se confundía 
con el celeste de las túnicas de mi cofradía jerezana. Tardes donde las sensaciones se agolpaban en 
mis sentidos; esos sonidos de cornetas y tambores, ese rachear de los costaleros de mi Cristo de la 
Piedad; esos olores de azahar,  romero y un sinfín de flores entremezclados con el de la cera de mi 
pequeño cirio, esos colores que me rodeaban, que se iban apagando a medida que caía la tarde y la 
noche se hacia dueña de las calles empinadas de mi pueblo. Esa torre de San Bartolomé que, 
majestuosa parecía que lo observaba todo, como si vigilase para que todo se hiciese como debía ser, 
como siempre, como cada tarde de Jueves Santo. 

Con los años llegué a Badajoz, conocí a la gente buena del resucitado……………. 

Sigue escribiendo nuestro hermano: 
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Surgió el proyecto de un nuevo titular para nuestra hermandad, y fue ahí cuando volvieron a 
brotar mis recuerdos de niñez cuando la sugerencia fue un misterio de la Sentencia de Cristo,  y 
recordaba el misterio de Jesús ante Pilatos -que así le llaman en Jerez- de mi cofradía de la 
infancia………….. 

Continua: 

 Pero todo no queda 
ahí, mi alegría fue completa 
cuando precisamente mi 
vieja cofradía nos regaló el 
paso para el nuevo misterio. 
Mi sueño se hacía realidad. 

Con estas palabras de un 
niño cofrade jerezano, 
convertido en un hombre 
cofrade pacense quisiera dar 
la palabra una niña, gran 
mujer cofrade jerezana: 
Doña Cristina Carrasco 
Sanabria, Hermana Mayor de 
la Real y Pontificia 
Archicofradía del Santísimo 

Sacramento, de Jerez de los Caballeros. 

HABLA DOÑA CRISTINA CARRASCO 

Excelentísimas autoridades eclesiásticas y civiles. 

Presidente de la Junta de Cofradías de Badajoz 

Hermanos Mayores de las Cofradías aquí presentes 

Hermanas del convento de Santa Ana 

Reverendo padre Don Pedro Rodríguez Gallego. 

Amigos cofrades: 

Hace más de veinte años Dios quiso que a través del destino y llevada por la mano de Juan 
Manuel Expósito, tomara contacto con la Semana Santa de Badajoz. 

Una Semana Santa que algunos intentaban recuperar a base de esfuerzo e ilusión. Una 
Semana santa a ruedas, con carencias, con imágenes que representaban a Dios y a su madre con el 
cariño y la humildad que ofrece la fe de los más sencillos. 

También a través de Juan Manuel conocí a grandes nombres de la Semana Santa pacense, 
nombres como el de Santiago Arolo, aquel imaginero de San Roque que soñaba con vírgenes hermosas 
que salían de sus manos. 

Conocí y trabajó para nosotros a Ramón, “Ramonín”, artesano espléndido que talló  los 
hachones del Señor de la Piedad. También tuve el honor de ser amiga de nuestro inolvidable Pepe 
Salas quien me utilizó como mediadora para adquirir el paso de la Virgen de la Amargura de Jerez y 
que ahora pasea a la Dolores de Badajoz. En aquellos años vivir casi en directo la creación de aquella 
asociación incipiente de Los Amigos de Badajoz y conocí a su presidente Antonio Manzano, ese ratón 
grande de bibliotecas que anda recopilando historias que nos hagan amar más a esta ciudad. 

En aquella época, cuando Badajoz empezaba a mirar al Guadiana y se extendía por una de sus 
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orillas, dos niños se hicieron amigos en una guardería recién creada de aquel Sinforiano Madroñero 
desunido, sin Puente Real y con vacas pastando en sus rotondas. 

Aquellos dos niños jugaban a la Semana Santa, soñando con ser costaleros, capataces de 
pasos de Clic de Play Móvil, imagineros de plastilina y ceras de colores, nazarenos  de pasos 
imaginarios. 

Esos niños unieron entonces a dos familias, y también, y desde hoy, unen para siempre a dos 
Cofradías: La Hermandad del Resucitado de Badajoz y la Archicofradía del Santísimo de Jerez de 
los Caballeros. 

Es para nosotros un inmenso honor, apadrinar junto a la Cofradía de la Soledad, La cofradía 
del Cristo de la Espina, La Cofradía del Señor Orando en el Huerto y las Hermanas de este Convento 
de Santa Ana a este Cristo de la Caridad que ha venido a enriquecer la Semana Santa de Badajoz. 

Un Cristo nuevo, una imagen nueva crea siempre polémica y desasosiego. Os lo digo por la 
experiencia personal de nuestra Cofradía que cambió una Virgen y rehizo casi al completo la 
imaginería del Paso de Jesús ante Pilatos. 

Estas decisiones implican un alto grado de valentía y compromiso. Sin embargo todo debe 
cambiar, para que dos mil años después todo siga siendo lo mismo. 

 

Yo creo firmemente, que Dios 
emplea toda clase de recursos para le 
encontremos con más facilidad. Dios 
también emplea la belleza para poder 
llegar hasta El y ese es el camino que 
las Cofradías elegimos para poder 
encontrarlo. No se trata de hacer 
ídolos de barro carentes de 
significado y de autenticidad, se trata 
por el contrario de humanizar la idea 
de Dios, de hacerlo más cercano, de 
hacerlo uno de los nuestros, el más 
bello, pero uno más de nosotros. Se 

trata de poder llamarlo por su nombre de pila: Jesús, Manuel…  Se trata ante todo de que Dios y su 
madre se nos muestren caminando a nuestro lado aunque sean cargados sobre nuestros propios 
hombros y que parezca que andan, que parezca que sonríen, o que parezca que lloren con nosotros. Es 
solo humanizar la idea de Dios. 

Este Cristo de la Caridad que acaba de ser bendecido, ya es uno más de los nuestros. Hacía 
falta en la Semana Santa de Badajoz un Cristo como este, un Cristo hermoso, con sus ojos claros que 
miran al suelo, ojos que miran hacia lo cotidiano, hacia lo humilde. Mirar hacia abajo para poder 
repartir su caridad inmensa, mirar hacia el suelo para poder llegar al cielo. 

Este Cristo es apadrinado junto a nosotros por tres Cofradías señeras de la Semana Santa 
pacense: 

La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, la patrona de Badajoz. Os puedo decir que 
quizá La Soledad fue la primera Virgen a quien yo le recé, pues mi abuela Flora, jerezana de cuna y 
compromiso, pero casada con un pacense, tenía en su mesilla una pequeña imagen en terracota de la 
reina de la frontera y cada noche rezábamos con ella. Mi madre y mi hermana llevan su nombre, 
nombre que huele a cante hondo, a fe de siglos compartida por payos y gitanos, a abolengos pasados 
y presentes. Soledad dale la mano al Cristo de la Caridad y ruega con El por nosotros. 
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También La Cofradía del Cristo de la Espina y María Santísima de la Amargura comparten 
con nosotros este honor. Cofradía hermanada con la jerezana del Coronado de Espinas ya que ambas 
comparten la misma advocación Mariana de la Amargura. Amargura que también llorará la pena del 
Cristo de la Caridad y yo le contaré mañana a la Amargura de jerez que he visto en Badajoz a un 
Cristo Hermoso que tiene los ojos azules y que una solitaria lágrima le cae por  sus mejillas. 

Otra Cofradía del centro amadrina a este nuevo Señor. La Cofradía del Señor Orando en el 
Huerto y la Virgen de los Dolores. La Cofradía de mi amigo Pepe Salas, aquella voz ronca que como un 
Arcángel Afónico cada año me anunciaba la Semana Santa. Aquel caballero antiguo que se agarraba a 
tu brazo y te hacía sentir señora. Aquel Hermano Mayor que dejó a su nieta la herencia de una 
Cofradía, de su Cofradía como si esta fuera una parte más de su patrimonio, patrimonio que solo se 
basa en el amor por Dios y por su madre. Para El mi recuerdo triste en una noche de alegría y para El 
también los versos que yo un día le escribí a su Dolores: 

               “Y se nos metió tan dentro 

                El dolor de tu mirar 

                Que te llamamos Dolores 

                Por tu forma de llorar”. 

La Virgen de los Dolores, otra madrina de lujo para el Cristo guapo de Badajoz, otra madre 
para consolar su pena. 

Por último las monjas de este monasterio de Santa Clara que acogen a la Cofradía que hoy 
nos congrega. También hay alma de Jerez entre estos muros, enhorabuena por su ahijado. 

Los cuartos padrinos somos nosotros, la Archicofradía del Santísimo de Jerez de los 
Caballeros a la que yo represento 
en esta noche. 

Nuestra Cofradía lleva más 
de trescientos años de estación de 
penitencia por las calles de la vieja 
ciudad templaria. Los Jueves 
Santos son nuestro día de salida y 
cuatro son los pasos que ponemos 
en la calle. La santa Cena, Jesús 
ante Pilatos, el Cristo de la Piedad 
y el palio de nuestra amada y 
venerada Virgen de la Paz. 

Una cofradía grande y 
complicada que aglutina la fe del 
llamado Barrio Alto de Jerez. Compartimos el templo patronal de San Bartolomé con la Hermandad 
de la Esperanza Macarena y el Cristo del Buen Amor y desde la torre azul que ocupa el lugar más 
alto de Jerez, queremos felicitar a esta Hermandad nueva por su nuevo Dios. 

Ojala, Él os colme todas vuestras ilusiones y esperanzas, que Él os de salud para trabajar por 
Él y para Él, contáis con nuestro apoyo incondicional en todo aquello que necesitéis para esta nueva 
andadura. Rezaremos a nuestros sagrados titulares para que el Cristo de la Caridad anide en los 
corazones de los pacenses y escuche sus plegarias.  

Belleza la tiene toda, quererlo va a ser muy fácil. 

Enhorabuena al imaginero Adrián Valverde por este Dios que ha salido de sus manos. 
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Permitidme que para finalizar tenga el honor de dedicarle su primera oración: 

Caridad se abre tu boca 
Pidiendo silencio al aire 
Caridad, se enciende el alma 
Al ver llorar a la tarde. 
Caridad ojos azules 
¿Quién puede dejar de amarte? 
Caridad de un pueblo antiguo 
¿Cómo puedo consolarte? 
 
Yo quiero pedirte ahora 
Cuando tu madera es carne 
Tus ojos no son pintura 
Ahora son tu propia sangre 
Quiero pedirte salud, 
Lo demás es de mi parte 
Quiero que vengas conmigo 
Por Badajoz pasearte 
Que admiren tus ojos claros 
Y una lágrima secarte. 
 
Caridad dame tu mano 
Y enséñame como amarte. 

 

La Cofradía del Santísimo Sacramento hace entrega al Hermano Mayor de la Hermandad del 
Resucitado de la insignia de oro con el escudo de la Cofradía para el Cristo de la Caridad. 

Maestra de Ceremonia: 

Hay muchas formas de comunicación, la 
palabra oral o escrita, la imagen y el sonido, 
de cualquier forma el mensaje llega al 
receptor. 

Pues ahora nos vamos a comunicar todos a 
través de la palabra oral pero hecho canción, 
hecha saeta, hecha rezo y plegaria dirigida 
directamente hacia Dios y la Virgen como una 
flecha. 

Padre de la Caridad, escucha a los que hoy 
están contigo formando parte del coro 

celestial, a pesar de nuestro dolor humano.  

Padre nuestro, escúchanos y ayúdanos sobre todo a los que más te necesitan. 

Aun así hágase tu voluntad. 

Padre nuestro, perdónanos. 

Padre, inúndanos de tu caridad para saber nosotros perdonar. 

Padre de la Caridad, líbranos de todo mal. 

Santísimo Cristo de la Caridad, escucha hoy por primera vez el desgarro de esta saeta en la voz 
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doliente de mi madre.  

Y permite que él esté a tu lado para volver a oír a Mari Pepa. 

Escucha esta oración en nombre de todos los presentes interpretada por Doña Mª Josefa Masa 
Godoy. 

SAETA  

Mi Señor de la Caridad 

Cuando Pilato dictó, 

firmando su sentencia, 

la palangana pidió, 

y las manos se lavó, 

olvidando su sentencia. 

 

Maestra de Ceremonia: 

Cuantos recuerdos les vienen a esta hermandad a la cabeza, y cuantos 
momentos estamos llorando, como ellos en aquel entonces, cuando 
añorábamos un refugio a la cofradía. 

Hacía frió, las noches oscuras, mañanas tupidas de niebla. Las lágrimas corrían por las mejillas y 
caían granizadas al suelo. 

En esa casa viven, aunque no las veo, tras esas puertas trabajan, aunque no las veo. ¿Pero porque sin 
verlas las siento?  

Corría el año 1987 y una mañana, a pesar de ser invierno, un gran rayo de sol, emergía del convento 
de Santa Ana. Rayo de esperanza que emanaba de ellas hacia nosotros, acogiendo a la Virgen de la 
Aurora, Madre de la Iglesia. 

Y es por eso que no las veíamos, es por eso que las oíamos, pero si las sentíamos. Porque en silencio y 
recogimiento bordaban el manto blanco de la virgen, su estandarte sus insignias. Sentíamos esa 
advocación. Desde entonces las hermanas clarisas son las monjas de la virgen,….. La virgen de las 
monjas. 

Corría el tiempo y por 
intercesión de Sor Celina, 
entonces madre abadesa,  un 
anónimo encargó la imagen del 
Cristo Resucitado, Cristo que 
también se bendijo en este 
Real monasterio en 1992. 

Bendita la gracia de Dios que 
abrió el corazón de las 
hermanas para ser sede de 
nuestros sagrados titulares. 

A continuación escucharemos a 
nuestra banda  interpretar 
sagradas vestiduras. 
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LA BANDA INTERPRETA “SAGRADAS VESTIDURAS” 

 

Maestra de Ceremonia: 

La Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y María 
Santísima de la Aurora, Madre de la Iglesia.  

Este es nuestro nombre y apellido. Ardua tarea si quisiéramos definir quienes y como somos.  

 

Así VANESA nos dice: 

Como costalera se vienen a la cabeza muchas anécdotas, momentos entrañables. 

En todos estos años he hecho buenas amistades. En los ensayos formamos una piña, aunque con 
nuestros problemas pero nada que Vicky  y Alfonso no puedan solucionar. 

Esto lo vivimos en los ensayos, pues imaginaros el DIA de penitencia somos costaleras 20, 30 o 
cuarenta como en la actualidad pero somos una. No se puede explicar hay que vivirlo para 
entenderlo. 

En los momentos difíciles y duros que hemos pasado en estos años que llevamos juntas, nos han 
dejado personas muy queridas y familiares o momentos de la vida difíciles que te hacen dudar, hasta 
tirar la toalla, pero aquí siempre encuentras alguna compañera que te escucha , te intenta dar 
motivos y razones para ver el problema de otra manera. 

Por eso me alegro de estar aquí, de pertenecer a esta cofradía y sobre todo me siento orgullosa de 
poder seguir diciendo que soy costalera de la Virgen de la Aurora y desde hoy la ilusión de poder 
portar algún DIA a mi caridad. 

 

VERO: 

Hola soy vero parra, hace tan solo 
unos meses que soy hermana de esta 
cofradía, quisiera ser una costalera de 
la virgen y por supuesto del cristo de 
la caridad, que desde aquí les pido 
ayuda y fuerzas para cumplir mis 
deberes como cristiana y hermana. Y a 
través de mi penitencia merezca su 
misericordia.  

Aprovecho para agradecer a la 
hermandad, haberme acogido sin 
conocerme, como una más. Gracias. 

 

CARLOS: 

Venia a la cofradía desde pequeñito, cuando éramos cuatro menos que ahora. Pero seguimos siendo 
iguales, muy buena gente. A veces los he visto enfadarse y esos mismos al rato los he visto contarse 
un chiste en la puerta de la sede. Muy buena gente, esa es la gente del resucitado.  

Yo soy nazareno, porque me gusta que mi penitencia esté oculta tras el capirote y no sé  porque me 
gusta ser Nazareno. Gracias 
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Paso, pues, el testigo  a D. José Antonio Pinilla, Hermano Mayor de esta Hermandad y Cofradía si 
puede explicar quienes, como somos y cuan infinito camino nos queda por andar. 

HABLA EL HERMANO MAYOR 

Queridos hermanos en Cristo... de la Caridad. 

 Antes de nada, daros las gracias por vuestra presencia y apoyo. Por estar aquí, junto a 
nosotros, en este día tan importante. 

 Me gustaría decir muchas cosas. Pues son muchas las 
vivencias, sentimientos, emociones, ideas que se agolpan. Sin 
embargo intentaré ser breve. E intentaré ordenarlas lo mejor 
que pueda. 

 

 Para pertenecer a la hermandad del Resucitado hace 
falta tener un corazón muy grande y muy fuerte. Entre otras 
cosas para aguantar las fuertes emociones que uno vive en la 
cofradía. Esta hermandad es una auténtica caja de sorpresas. 
No apta para cardiacos. Pero sí para aquellos que quieran vivir 
día a día  el trabajo y la ilusión de gente que entrega muchas 
horas de su vida para conseguir hacer de esta hermandad 
algo grande. Y creo que poquito a poco lo vamos consiguiendo. 
Siempre lo he dicho, el mayor tesoro que tenemos son las 
personas, todos vosotros. 

 El camino a recorrer, al igual que para otras 
hermandades, no es fácil. Muchos son los problemas e 
inconvenientes; muchos los tropezones que se dan en el viaje 
del cofrade. Y, al igual que en otros sitios, tan solo se 
superan a base de trabajo, ilusión, y más trabajo. 

 He de decir, que además, en esta cofradía, contamos con algo muy importante también. Con 
el apoyo incondicional de otras hermandades, amigos, asociaciones, colectivos, empresas... y algún 
sacerdote. Gracias a todos vosotros, podemos superar muchas de nuestras dificultades. Os lo digo 
de corazón. 

 Tal vez peque de pesado 
si repito que estamos haciendo 
un gran esfuerzo por cambiar la 
manera de hacer las cosas. Por 
ganarnos un sitio en la Semana 
Santa. Por luchar con cabeza y 
corazón por las ideas en las que 
creemos. Pese a que en alguna 
circunstancia no acertemos. Pero 
todo ello es debido a nuestro 
interés por hacer vivir a 
nuestros miembros de una 
manera más cristiana; y por 
supuesto, más cofrade. 

 Hoy es un día importante 
porque cumplimos parte de nuestro sueño. Un sueño que empezó hace ya varios años. Un sueño muy 
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grande y muy complejo. Un sueño con el que vi sonar muchas veces a mi padre. Un sueño dulce y 
amargo al tiempo. Como la vida. Un sueño del que, con pasos como el de hoy, nos vamos despertando 
para ir haciéndolo realidad. Una realidad que se llama Caridad. 

Qué palabra más bella. Con tanto significado. No podía ser otro el nombre de este Cristo. No 
podíamos tener mayor tesoro que éste. Una joya que no debe ser sólo de esta hermandad, sino de 
todos vosotros. Hace falta mucha caridad en el mundo. 

 Esta hermandad siente la necesidad de tener esta imagen de Dios a su lado, para sentir a 
Jesús, a Cristo, más cercano. Para poder contar a los demás quien es y que significa para nosotros. 

Os pido, aunque se que no será necesario, que a partir de hoy llevéis la imagen de mi Señor de la 
Caridad muy cerca de vosotros, de vuestros corazones. Que se convierta en ese amigo fiel que nunca 
falla, esa persona a la que recomendar a alguien que necesite ayuda. Ese apoyo al que dar las gracias 
siempre. Ese reflejo de Dios al que mirar para sentirlo cerca. 

 Por todo esto, para terminar, quiero finalizar pidiéndole a mi Cristo de la Caridad, a vuestro 
Cristo de la Caridad: mucha fuerza para seguir trabajando, para que la devoción a él crezca en un 
rincón de cada uno de vuestros corazones, de los que están a vuestro lado, de toda la gente a la que 
queréis. 

 Que la Caridad sea una semilla que germine, crezca y de fruto. Que sea el Amor la tierra 
sobre la que se siembre, El Trabajo sea el agua con la que regarla. Y la Fe el fruto que nos permita 
esparcir una nueva semilla que crezca en los demás. 

 

Gracias de nuevo por estar aquí junto a nosotros. 

Maestra de Ceremonia: 

Como comentaba anteriormente, nos vamos a 
comunicar con el padre en esta ocasión con la 
palabra hecha poesía, leyendo unos versos de 
D. Juan Manuel Expósito  e hilando estos 
versos con una saeta. E hilando la saeta con 
una marcha, SAGRADAS VESTIDURAS. 

Cuando al atardecer se escucha  
En el aire un quejio 
Y el sol salta el horizonte,  
Grandes nubarrones pardos,  
Cual fila de nazarenos, 
Se reflejan en el rió. 
 
La noche negro azabache, 
Salpicada por mil perlas, 
Va acallando las palabras. 
Va aumentando su tristeza. 
La noche se hizo un suspiro, 
Suspiro que el alma hiela. 
 
La luna de Getsemaní 
Que te iluminó la cara  
Con blanca bata de cola, 
Cruzando el firmamento 
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Lleva manos ensangrentadas. 
 
Pilato, mientras el pueblo grita, 
Te pido por Dios clemencia. 
¿Por qué te lavas las manos? 
¿¿No ves llorar a mi Cristo 
Cuando dictas su sentencia? 
 
¡Ay! Quebranto de los quebrantos, 
Dolores de incienso y cera. 
¡Qué! daría mi mirada  
En esta noche en penumbra 
Por tener la tuya cerca. 
 
Consuelo de mis consuelos. 
Naranjos en primavera. 
Que voy siguiendo tus pasos 
Tras de ti, por la vereda. 
 
Deja de sufrir Señor. 
Déjame gritar la pena. 
Que esta noche de luna, 
Dolor y muerte en el rió, 
Llora el viento en las 
almenas. 

  (Juan M. Expósito) 

 

SAETA 

Miradlo, dulce y sereno, 

al mejor de los nacidos. 

El que los hombres le dieron, 

sufrimiento de escalofrío. 

Siendo tan santo y tan bueno. 

 

LA BANDA INTERPRETA 
SAGRADAS VESTIDURAS 

 

En este momento las cuatro 
Hermandades que han actuado como 
madrinas entregan al Hermano 
Mayor de la Hermandad del 
Resucitado, una placa conmemorativa 

Maestra de Ceremonia: 

Tras la bendición de Don Pedro a los 
presentes, la banda interpretará  la 
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Marcha Real. Y a continuación realizaremos el primer besa pié del Santísimo Cristo de la Caridad. 
Mientras escuchamos de nuevo al coro rociero EL TAMBORIL deleitándonos con la salve rociera en 
honor a la Virgen de la Aurora. 

 Concejales, autoridades, representantes de las distintas hermandades, hermanos de la 
cofradía, señores y señoras muchas gracias por habernos honrado con su presencia, y esperamos 
hallan disfrutado con este acto tan solemne para nosotros, la bendición del Santísimo Cristo de la 
Caridad. Un saludo y buenas noches. 

CONCLUSIÓN DEL RITO 

El CELEBRANTE bendice al pueblo, con 
las manos extendidas sobre él, diciendo: 

La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, 
custodie vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en el conocimiento y el amor 
de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Todos: 

Amén. 

El CELEBRANTE 

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo, + y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. 

 Todos: 

Amén. 

LA BANDA INTERPRETA MARCHA REAL 

 

FINALIZA EL ACTO CON UN 

BESA PIE A JESÚS DE LA CARIDAD 

 A las personas que se 
acercaron a besar el bendito pie del 
Señor de la Caridad se les obsequió 
con una estampa conmemorativa y con 
un trozo de la cinta bendecida con el 
Cristo. 

 

 Los asistentes al salir pudieron 
firmar en un libro en blanco que ha 
quedado archivado en la Hermandad 
como recuerdo de este día 

 

Quede testimonio, con esta obra, de un acontecimiento muy grande para nuestra Hermandad, 
para todo el mundo cofrade pacense y para el pueblo de Badajoz. La bendición de Nuestro 
Señor de la Caridad. 

 Joaquín F. Zambrano Sánchez 
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