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Editorial

Otro año más, pese al fantasma de la crisis acechando sobre la revista,

volvemos para recordarte que la Semana Santa y con ella nuestra religión no
tendría sentido si Cristo no hubiera resucitado. Y precisamente ese es el cometido
de nuestra hermandad, anunciar la resurrección de Cristo. Un gran orgullo, pero
también una gran responsabilidad.

Y eso es lo que os pedimos esta vez desde estas líneas, responsabilidad.
Para ser ejemplos de cristianos, de gente involucrada en la sociedad en la que vive,
pendiente de los problemas del otro. Quizás no podamos ser salvadores del mundo,
pero si podemos ayudar a hacer nuestro mundo un poco mejor.

No nos preocupemos tanto de si nuestros pasos no son los mejores de la
Semana Santa, nuestros bordados los más caros, nuestra banda la mejor.  Porque
para eso no trabajamos. Si para ser cada día más hermandad, más amigos, más
cofrades y más cristianos. 

Y que nuestras procesiones y nuestros actos salgan
lo mejor posible. Pero sin olvidar nunca que no se 
trata de una puesta en escena espectacular
para llenar las calles y los templos de curiosos, 
sino para llamar la atención e intentar
acercar nuestra fe, y nuestra mano
a quien lo necesite. Nuestro fin sólo es
uno: catequizar.
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Mis queridos cofrades:

Corren tiempos en que no es fácil acertar en los criterios que deben regir las actitudes y
comportamientos auténticos cristianos, a no ser que se cuente con una gran formación doctrinal y moral.

Abundan las personas que exhiben el título de cristianos, y con esa etiqueta presentan como
acordes con el Evangelio, ideas y decisiones que distan mucho de coincidir con las enseñanzas de la Iglesia,
única depositaria y maestra del Evangelio de Jesucristo.

No escasean las personas que, ostentando responsabilidades académicas, culturales o políticas;
aprovechan cualquier ocasión para desfigurar la imagen de la Iglesia, negándole, con cualquier motivo u
ocasión, la fidelidad en la transmisión de la enseñanza de Jesucristo. Resulta curioso, aunque sea de pena,
que estos mismo señores y señoras, no demasiado inclinados a los estudios teológicos ni a la experiencia de
Dios, se erijan en autorizados intérpretes del Evangelio en todas sus dimensiones, hasta minusvalorar la
enseñanza del Magisterio eclesial. El atrevimiento y la insensatez son una fuente constante de sorpresas.

Se ha convertido en clima social, muy estudiado estratégicamente y extendido entre jóvenes y
adultos, el sentimiento antirreligioso y sobre todo, anticristiano. Esto lleva, en algunas ocasiones, a
posturas adversas de corte radical, a ironías irrespetuosas con lo sagrado, y a críticas y escenificaciones más
próximas a la burla tendenciosa que a la educación y al respeto. Esto es o debe ser un serio motivo de
preocupación porque los que así sienten y viven, carecen de la inmensa riqueza con que Dios nos ha dotado,
regalándonos el inmenso don de la fe y la sabia orientación de la Iglesia. Nosotros, sin mérito de nuestra
parte, hemos recibido mucho, debemos agradecer mucho, y tenemos la ineludible responsabilidad de ofrecer
gratis lo que gratis hemos recibido.

Todo ello va creando un ambiente hostil a los signos, a las realidades y a los comportamientos
Cristianos, en el que cada uno, sin más respeto ni recato, se atribuye el inexistente derecho a manifestar sus
sentimientos adversos con desparpajo verdaderamente lamentable. Estas conductas ponen de manifiesto el
bajo nivel de cultura y educación atesorado por quienes así se comportan. Pero ninguna de estas
actuaciones, ni el ambiente mismo, más o menos extendido según lugares y circunstancias puede justificar
nuestro silencio o nuestra evasión dejando de ejercer el apostolado que nos encomendó el Señor a todos los
cristianos. No intervenir con humildad, sencillez y valentía en determinadas ocasiones, sería confundir la
virtud de la prudencia con el pecado de la cobardía. Con una intervención adecuada frente a semejantes
desmanes, no solamente defendemos la justa imagen de Cristo nuestro Redentor y de la Iglesia nuestra
Madre, sino que contribuimos a mejorar el nivel social muy deteriorado por abundantes comportamientos
incultos y por ineducadas formas de manifestar las personales discrepancias. Es una lástima que se hable
tanto de tolerancia, y que mucha gente se manifieste cerrada al pluralismo cuando se encuentra con formas
de pensar y de vivir distintas a las suyas. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a ser apóstoles de la
verdad y de la justicia. Sólo de este modo se puede lograr una convivencia en paz.

Junto a estos desórdenes sociales, que indican más incultura que razón, y más fanatismo sectario
que respeto a las libertades personales, los cristianos, conscientes del inmenso regalo que son el Evangelio y
la fe, debemos tomar postura sin excusas ni subterfugios, Es nuestra responsabilidad contribuir al desarrollo
de una sociedad civilizada, respetuosa, tolerante y justa, en la que nadie se crea con títulos suficientes para
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abolir derechos humanos, ni para establecer como tales derechos otros comportamientos que conculcan
paradójicamente los derechos fundamentales de toda persona desde el primer instante de su concepción
hasta su muerte natural. Los derechos humanos fundamentales  no son fruto de las leyes, sino anteriores a
ellas, por más que se las presente como fruto del consenso social y del espíritu progresista. Matar no es
derecho de nadie. Abortar será una responsabilidad personal, muy grave por cierto, pero nunca un derecho.
El derecho a la vida, a la libertad de educación, a la libertad religiosa, etc. Son asuntos de tanta importancia
que constituirán siempre objeto de nuestra enseñanza y defensa desde la atención a la ley natural y la
doctrina de la Iglesia.

Ya veis, queridos cofrades, que estas libertades van siendo cercenadas progresivamente. Y esta
forma de absolutismo político y social va siendo asumido como una forma de apertura progresista
legítimamente contraria al conservadurismo anacrónico que se atribuye a la enseñanza de la Iglesia y a
posturas cristianas que se derivan del Evangelio.

La enumeración de las circunstancias adversas y desviadas a que me he referido, no pueden
sumirnos en un sentimiento pesimista respecto de la realidad social. Hay muchísimas personas y realidades
buenísimas, presentes y operantes en nuestra sociedad. De ello debemos alegrarnos y sentirnos defensores y
difusores. Detectar un defecto y procurar que se vaya corrigiendo no implica una visión negativa del
conjunto, sino la clara voluntad de mejorarlo.

La defensa y la legítima difusión o manifestación de nuestra fe y de nuestras convicciones
cristianas, han de llevarnos a procurar una formación cada vez más profunda y amplia. Sólo de este modo
podremos discernir lo que hay de verdad y de error en todo aquello que se difunde en nuestra sociedad,
aprovechando los más diversos púlpitos y las más hábiles formas de manipulación interesada.

Vosotros, los cofrades, tenéis una especial responsabilidad en el deber a que me estoy refiriendo.
No sería coherente presentarse en la calle acompañando imágenes y portando signos claramente cristianos,
al mismo tiempo que los criterio y las formas de vida personal prescindieran o se alejaran de la verdad
evangélica y de la participación en los sacramentos. Vuelvo a recordar la importancia del Domingo y del
respeto que merece como día del Señor, como día de la Iglesia, y como día del Cristiano. Las participación
de la Eucaristía dominical es un precepto de la Santa Madre Iglesia, así establecido para que no olvidemos
celebrar la Resurrección del Señor, fuente de nuestra salvación.

Desde estas líneas, quiero animaros a que os sintáis honrorísimos de ser cristianos y cofrades, a
que reviséis aquello que en vuestros criterios, actitudes y comportamientos discrepe del Evangelio y de la
necesaria vinculación con la Iglesia; a que os decidáis a formaros en lo que a cada uno necesite, de modo que
podáis defender la fe que profesáis allá donde se ponga en entredicho o se la confunda con realidades y
estilos de vida impropios de la verdad del Evangelio y de la enseñanza de la Iglesia.

Confío en vuestra buena disposición y en la ayuda mutua que constituyen la esencia de toda Hermandad y
Cofradía.

Con mi bendición pastoral.
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Miguel A. Celdrán Matute
Alcalde de Badajoz

Luz de Semana Santa

La Semana Santa de Badajoz tiene una luz especial. Es luz de Domingo de Ramos y el
Cristo de la Entrada Triunfal mientras la borriquita avanza. Es luz de Lunes Santo anochecido por
la calle de San Juan con la Oración en el Huerto. Es luz de Martes Santo y el Cristo de la Espina con
su lento caminar sabiendo que, no muy lejos, avanza, tenue y silencioso, el Cristo de la Angustia para
traspasar la Puerta de Palmas. Es luz de Miércoles Santo reuniendo en las calles del Casco Antiguo
un verde Descendimiento, el rojinegro del Cristo de la Fe y el blanco, aunque ya es Jueves Santo, del
Prendimiento, alcanzando el paseo antorchado de la Plaza Alta. Es luz del Ecce Homo y, sobre todo,
luz de la Patrona de Badajoz, la Virgen de la Soledad que procesiona, inmensa, por todo el centro de
la ciudad. Es luz de Viernes Santo cuando en la madrugada sólo se escuchan cadenas y pies
arrastrándose por el suelo tras un Cristo de la Paz que no descansa hasta el amanecer, o el Santo
Entierro arrancando suspiros, o la Soledad, ahora de luto. Y es luz de Domingo de Resurrección,
cuando en la madrugada, el Cristo de la Caridad revive el encuentro. 

La luz de la Semana en Badajoz es una luz difícil porque hay años que más que luz hay sombras,
nublados, llovizna que apaga las tardes y hace más noches las noches. Pero, también hubo y hay años,
que el sol se descubre en su inmensidad y es entonces cuando los colores se despiertan y las pasiones se
potencian. Cierto es que la Semana Santa avanza desde la alegría soleada de una hermosa tarde de
domingo que, partiendo desde San Roque, el Casco Antiguo alcanza, hasta un Domingo de
Resurrección, más oscuro que nunca, que tendrá que esperar al momento del encuentro. Mientras,
entretanto, los días se suceden, entre plomizos, ventosos y, tal vez, algo lluviosos, para ir
desentrañando una emotiva sucesión de procesiones a cada cual más vistosa y sentida. Es la emoción
de nuestra fiesta más profunda, la que más nos enfrenta a nosotros mismos. Es una celebración donde
las luces apenas se presienten, se vislumbran en el fuego de cirios nazarenos, en faroles de vírgenes
sobre pasos que los costaleros dirigen con eficacia largamente ensayada. Luz de flores frescas, de ojos
infantiles sorprendidos, de silencios asombrados de mayores que no pierden detalle de un ritual que
siguen con tradición y devoción.

La Semana Santa de Badajoz es la luz de la Virgen de la Palma, la de los Dolores, la de la Amargura,
la de la Misericordia, la de la Esperanza, la de la Piedad, la de las Lágrimas y la de la Aurora. La luz
de la Soledad, siempre. Es la luz de imágenes que se confunden con la devoción de los fieles, con la
admiración de quienes siguen el arte sacro, con la fascinación de quienes desean captar la instantánea
irrepetible de una tradición que sólo puede entenderse con la experiencia y el corazón. 

La Semana Santa de Badajoz tiene una luz que la distingue, una luz efímera, sí, pero por todos
entendible, que a todos alumbra, que entre todos encienden. 



Los Estatutos

En este año mi artículo para la revista quiero centrarlo en algo que es imprescindible para
cualquier hermandad y cofradía: Los Estatutos. No podemos contentarnos con que éstos sean aprobados
por el Sr. Arzobispo como escrito que contiene unas normas recogidas en capítulos y artículos que describen
el ser y pertenecer a una cofradía. Debemos llevarlos a la práctica.

El cofrade o hermano es un cristiano que por el Bautismo participa de la misión de Cristo
encomendada a la Iglesia.

Según el Código de Derecho Canónico el cristiano “tiene derecho a fundar y dirigir libremente
asociaciones para fines de caridad o piedad...” (c. 215), en comunión con la misma Iglesia (Cfr c. 209.1)

Cada hermandad o cofradía se constituye como “asociación pública de la Iglesia” mediante  el
decreto de erección canónica firmado por el Arzobispo de la Diócesis. Toda cofradía o hermandad tiene un
carácter religioso y eclesial por lo que está integrada en su diócesis. Ninguna cofradía o hermandad puede
existir prescindiendo del obispo o del capellán o consiliario, que es el delegado del obispo en cada cofradía.
Si prescindimos del obispo, dejamos de ser Iglesia, dejamos de pertenecer a Cristo. Los obispos son los
sucesores legítimos de los Apóstoles a quienes Jesucristo les confió el cuidado y pastoreo de su Iglesia.

En razón de los Acuerdos establecidos entre España y la Santa Sede, la cofradía o hermandad
tendrá personalidad jurídica reconocida civilmente con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento del
Estado, mediante la inscripción en el correspondiente Registro de Entidades religiosas del Ministerio de
Justicia (Cfr. Acuerdo España-Santa Sede, sobre asuntos jurídicos, de 3.1.79, art 1.4 u R.D. 142/81 de
9.1.81 y legislación complementaria).

Cada hermandad o cofradía está erigida dentro de una comunidad parroquial. De un modo
especial sus miembros directivos deben ser fiel reflejo del verdadero Pueblo de Dios, procurando la
purificación de las creencia, prácticas y devociones populares de todo aquello que no sea verdaderamente
cristiano y evangélico.

El artículo 7 del Estatuto Marco nos recuerda algo muy importante y obvio, pero que no
podemos olvidar nunca: para ser cofrade es necesario:

A) Estar bautizado. B) ser católico practicante. C) no estar incurso en ninguno de los casos
previstos en el canon 216,1 del Código de Derecho Canónico. No puede ser cofrade quién esté en alguna de
las situaciones irregulares que enumera Juan Pablo II en su encíclica “Familiares consortio” 79-84:
matrimonio a prueba, uniones libres de hecho, católicos unidos por mero matrimonio civil o divorciados por
propia iniciativa. D) ser propuestos por dos cofrades de antigüedad superior a cinco años, solicitándolo el
interesado personalmente por escrito a la Junta de Gobierno. E) Tener cumplido los 18 años. Los menores
de esta edad se les considera aspirantes.

Si Dios quiere, el próximo año continuaremos 
hablando de los estatutos. Deseo que nos ayuden a vivir 
coherentemente nuestra condición de cofrades enmarcados en nuestra vocación cristiana.
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D. Pedro Mª Rodríguez Gallego
Delegado Episcopal para Hermandades

y Cofradías
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Un año más, digamos muy alto: ¡¡Cristo Vive!! ¡¡Ha resucitado!!
Resucitemos nosotros con él

Un año más quiero compartir con todos vosotros mis queridos hermanos
Cofrades de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo el gozo inefable de
la alegría Pascual.

Durante la Santa Cuaresma, hemos compartido los misterios Dolorosos de la
Sagrada Pasión y muerte de Jesús, Hijo Predilecto del Padre. Hoy desde estas páginas
de nuestra querida Revista lanzo a imitación de la Magdalena, un caluroso y
exultante ¡Aleluya, porque Cristo ha Resucitado! Y si Cristo ha Resucitado,
valientemente hay que decir: Resucitemos nosotros con Él. 

Hay que compartir con Cristo y con su Bendita Madre, el júbilo inefable y
exultante de su triunfo sobre el mal, la muerte y el pecado. Si, hermanos míos, hemos
de gloriarnos de su glorificación por el Padre, que le ha conferido el poder que como a
Hijo de Dios le pertenecía.

La experiencia gozosa de este triunfo definitivo de Jesús, es para todo
cristiano motivo de seguridad y prenda de glorificación futura. Queridos Hermanos
Cofrades, que esta alegría os acompañe a lo largo de toda la cincuentena Pascual.

Que el gozo de la Resurrección sea con todos vosotros ¡¡Aleluya!!

Sor María Celina de la Presentación Sosa
Mosalve, o.s.c.

Real Monasterio de Santa Ana. 
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Queridos hermanos:

Y el sueño se va a hacer realidad. No ha sido fácil. Muchos han sido los impedimentos, las
trabas, los obstáculos. Pero a día de hoy, sólo el clima nos puede romper el sueño que llevamos forjando
tanto tiempo.

Es por ello por lo que os invito a todos a vivir la Semana Santa que ya tenemos aquí con
mucha ilusión, con mucha fe y mucho entusiasmo. Que tanto el Jueves Santo como el Domingo de
Resurrección, sean una fiesta  que nos marque el camino para todo el año.

Y no me he vuelto loco, pero esta vez quiero hablar del año que nos queda por delante. Un
año en el que tenemos que seguir trabajando todos unidos, con el mismo ahínco. Porque no hemos
llegado a la meta. Tan sólo estamos en la salida. Y tenemos 365 días para llenarlos de proyectos,
nuevas ideas, más participación. Las puertas de la hermandad están abiertas, ya lo sabéis, para lo que
queráis.

Y tenemos un cometido mucho más importante aún. Hacer partícipes a todas las personas
que conocemos de nuestros sueños y proyectos, de nuestra fe. Tenemos que hacer esta hermandad más
grande aún, y ese cometido es de todos. Y no se hace grande una hermandad con mejores pasos, más
insignias, más flores. Se hace grande con más gente. Con hombres, mujeres y niños dispuestos a poner
su grano de arena para construir una casa que debe ser de todos.

Sintámonos orgullosos de nuestra hermandad, de nuestros hermanos. Y abramos las puertas
de nuestras vidas para que quepa todo el que quiera dentro de ellas. No dejemos a nadie fuera.

Por último dar las gracias a todos los que hacéis posibles que esta revista y esta hermandad
salgan a la calle. Vosotros que  no habéis hablado de crisis para dar vuestro apoyo a nuestra bendita
locura. Muy en especial a JOCA, que nos ha brindado una nave para hacer de ella, aunque tan sólo
sea por unos días, de templo para nuestro Señor de la Caridad.

Ya suenan las campanas tocando a gloria. Vuelan las palomas anunciando el milagro.
Soñad despiertos porque ha llegado el día. Nuestra Virgen de la Aurora sonríe más que nunca, está
contenta. Pues en la sentencia de Pilatos sólo pone que al tercer día resucita.

José Antonio Pinilla Durán
Hermano Mayor
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Nuestra Página Web

En los tiempos que corren, cualquier corporación que se precie no puede
dejar de estar en la “red de redes”. Nuestra hermandad no podía ser menos, y desde
hace ya un par de años, tenemos a vuestra disposición una completa web en la que
podéis encontrar casi de todo. Desde las reglas de la hermandad, hasta las fotso de
los primeros ensayos. Por tanto, podemos presumir de tener una de las web más
completas de las hermandades de la ciudad. 

Además disponemos de correo electrónico con el que os podéis poner en
contacto con nosotros. La dirección web y el correo son los siguentes:

www.resucitadobadajoz.es
cofradia@resucitadobadajoz.es
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Los Titulares de Nuestra Cofradía

Aunque ya somos muchos los que lo sabemos, tres son los titulares de nuestra hermandad. El
Santísimo Cristo Resucitado, la Virgen de la Aurora. Y ahora también, El Santísimo Cristo de la
Caridad en su Sentencia. 

Para todos aquellos que no conocen a
fondo nuestra hermandad y sus imágenes,
les ofrecemos estas líneas.

Santísimo Cristo Resucitado

El Cristo se presenta de pie, emergiendo de
la muerte y con el sudario rodeando su
cuerpo. Éste posee líneas suaves y una
anatomía bien proporcionada, mientras
que su rostro proyecta su mirada al cielo, a
la vez que su cabeza se inclina ligeramente
a la derecha.
En el año 2.007 estrenó nuevo paso en tres
niveles, realizado por el grupo de priostía
de la cofradía. La Canastilla está
adornada con capillas que representan
escenas de la Pasión, y están separadas
con columnas corintias. Los faldones del
paso están realizados en terciopelo rojo.

Santísimo Cristo de la Caridad en su
Sentencia

La imagen es obra de Adrián Valverde y
está realizada en madera de cedro
policromada a base de veladuras de óleo y

con una altura de 180 cm. El misterio se completa con cinco figuras más de similares características
y del mismo autor.

La composición del Paso de misterio, representa el momento en que Poncio Pilato se lava las manos
en una palangana, tras sentenciar a muerte a Nuestro Señor Jesucristo. El Centurión Amatius
sujeta en su mano la Sentencia mientras el Decurión Antonius sujeta a Jesús de la Caridad.
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María Santísima de la Aurora, Madre de la
Iglesia

La imagen es obra del desaparecido
imaginero pacense Santiago Arolo. La
limpieza y frescura de su rostro le confiere
un especial encanto y dulzura. Sus manos
son muy expresivas y se abren hacia
adelante.

Es digno de mención su manto azul, que ha
sido bordado por sus camareras, las
religiosas de Santa Ana. Luce varios
escudos; la Corona Real por el carácter del
monasterio, el del ave maría, el franciscano
y el de la cofradía; todos ellos rodeados de
bellos diseños florales bordados. También
destaca los bordados de los respiraderos de
mallas realizados en oro y seda por el
artista y hermano de la cofradía Juan
Manuel Expósito. Los faldones del paso
están realizados en terciopelo azul. En este
año 2.008 estrena un nuevo llamador realizado por la orfebrería Ramos de Sevilla, donado por sus
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Estrenos de la Hermandad

Jueves Santo:

En realidad, toda la procesión en sí es un estreno, tanto para la hermandad como
para toda la ciudad. 

-Paso de misterio. Llamado a ser uno de los más completos conjuntos
escultóricos de la ciudad. Representa el momento en el que Cristo es sentenciado a
muerte, mientras Pilatos se lava las manos, y su mujer pide clemencia.

-Tanto la imagen del Cristo de la Caridad, como los romanos Amatius y
Antonius, así como Poncio Pilatos han sido realizadas por D. Adrián Valverde
Cantero.

-Las corazas y demás detalles en cuero repujado de los romanos y Pilatos son
obra de D. Fco. José Rodríguez Escobar. Las ropas son de Dña. Beli Corbacho y las
capas han sido realizadas por Isabel Contreras.

-Lanza del romano Antonius de Padul Orfebres.

-El paso es un regalo de la hermandad del Santísimo de Jerez de los
Caballeros y reformada por miembros de la cofradía. Está realizado en madera color
caoba y es portado sobre los hombros.

-Trono de Pilatos, realizado en los talleres de la hermandad.

-Cruz de guía realizada igualmente en los talleres de la hermandad.
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Ambas procesiones:

-SPQR, realizado en cuero labrado pro D.
Fco. José Rodríguez Escobar y vara cincelada en los
talleres Paula Orfebres.

-Antifaces nuevos para todo el cortejo de
nazarenos, unificando el color para toda la
hermandad, blanco roto. Igual que la túnica y la
capa. Realizados pro Beli Corbacho.

-Varas de acompañamiento. Realizadas por
Talleres Paula Orfebres.

-Instrumentos musicales para la banda de ccytt. 2 tambores, un bombo, dos
trompetas y dos fiscornos. 

Capataces:

Paso Cristo de la Caridad (Sentencia):

-Alfonso Romero Barroso
-Viky Hurtado Masa
-Mª José Guerra Carmona

Paso Cristo Resucitado:

-Pedro Palomo Faz
-José Hurtado Masa

Paso Virgen de la Aurora:

-Viky Hurtado Masa
-Mª José Guerra Carmona.
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Anuncio:

La Hermandad comunica que todo aquel que esté interesado puede contribuir
al pago de las velas de la candelería del paso de la Virgen.  

Si lo desea, podrá llevarse la vela a partir del día siguiente de la Estación de
Penitencia. El precio es de 10 € cada una.

Procesión Jueves Santo

Hora de Salida: 21:00 h.

Paso: Santísimo Cristo de la Caridad en
su Sentencia

Recorrido: Plaza de San Agustín, José
Lanot, Plazuela de la Soledad, Francisco
Pizarro, Hernán Cortés, Obispo San Juan
de Ribera, Plaza de España (Carrera
Oficial), López Prudencio, Arco Agüero,
Bravo Murillo, Arias Montano, Plazuela
de la Soledad, José Lanot, Plaza de San
Agustín.

Acompañamiento Musical: Banda de
Cornetas y Tambores Santísimo Cristo
Resucitado.



18

Hermandad todo el Año



19

Hermandad todo el Año



20

Hermandad todo el Año

Estrenos de la Hermandad
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Recogida de túnicas

Como viene siendo habitual por estas fechas, iniciamos el periodo de recogida de túnicas.
Las podéis retirar en la casa de Hermandad. Recordad que se encuentra en la Calle Porrina de

Badajoz, junto a la Escuela Oficial de Idiomas. 

Horario de Recogida: 

Fechas: A partir del 5 de 
Marzo

Horas: De 19:30 a 21:30

Precio del alquiler de la túnica:      10 Euros

Normas para una correcta Estación de
Penitencia:

1. Deberá llevar el traje en las mejores condiciones posibles de con
servación y limpieza.

2.Deberá llevar zapatos y calcetines oscuros.

3.Se presentará en el convento una hora antes de la de salida de
la procesión.

4. Durante la Estación de Penitencia deberá ir con el mayor
respeto posible. Ni fumará, ni beberá, ni se sentará en las aceras,
ni jugará con el cirio o insignias.

5.Ha de ir atento a las órdenes del Diputado de Orden y jamás
deberá abandonar su sitio en la fila, a no ser de causa grave, para
lo cual pedirá permiso al Diputado correspondiente.

6.Guardará con exactitud la distancia y evitará los cortes en las
filas.

23
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Actos de la Hermandad

Como viene siendo habitual, a continuación os informamos de los actos más importantes
que realiza nuestra hermandad

Triduos

Realizamos los triduos a nuestros Santos Titulares. Tanto al Cristo de la Caridad, como al
Cristo Resucitado y a Nuestra Señora de la Aurora. Los días y horas vienen en páginas especiales de
la revista.

Belén Cofrade:

Como suele ser habitual nuestra hermandad realizó este año el belén cofrade en el edificio
de las Tres Campanas. Además se expusieron las imágenes de los romanos que acompañarán al
Santísimo Cristo de la Caridad, así como el trono de Pilatos. Durante los días que estuvo abierto al
público, además se realizaron conciertos de varios grupos rocieros, del coro del conservatorio, de la
banda de nuestra hermandad. También, como suele ser habitual se rezó el Santo Rosario.

Hermanamiento de la Banda

Un acto especial este año ha sido el hermanamiento de nuestra banda de cornetas y
tambores con la Frexnense de Fregenal de la Sierra. En un acto que tuvo lugar en la Plaza Alta de
nuestra ciudad. Ambas  bandas tocaron juntas varias marchas y tuvieron un día de convivencia
inolvidable.

Garbanzada

Del mismo modo, nuestra hermandad realizará la garbanzada que se ofrece en las fiestas
del patrón del barrio, San José, en colaboración con la asociación de vecinos.

Maratón Cofrade

El día 10 de abril realizaremos nuestro peculiar maratón cofrade. Podéis participar todos

los que queráis. Para ello debéis acercaros a la sede de la cofradía.

Misa de Hermandad: Todos los domingos, asistimos en hermandad a la Ermita de la Soledad para
rendir culto al Santísimo Cristo de la Caridad. Los primeros domingos de cada mes, la misa es en el
Real Monasterio de Santa Ana.



Estación de Penitencia a las 00:

Itinerario: Plaza Chica, Duque de San Germán, Plazuela de la Soledad, Arias 
2:00 horas y posterior encuentro frente a la fachada principal de la Santa Igles

Duque de San Germán, Plaza C

Horario Tr

Viernes 9 (Bendición de Medallas de 
Sábado 1 de abril (Maratón Cofrade al term

Domingo 11 de Abril a

Procesión del Rosario despu

Itinerario: Plaza Chica, Meléndez Valdés, Santo Domingo, De Gabriel, 
Plaza Chica, al Rea

Horario de Cult

Domingo de Ramos  y de Re
Lunes, Martes y Miérc

Jueves Santo  y Viernes 
Sábado Santo-Vigilia Pa



 00:30 del Domingo de Resurrección

ias Montano, San Juan, Plaza de España (Entrada en Carrera Oficial a las
glesia Catedral), Vicente Barrantes, Francisco Pizarro, Plaza de la Soledad,
a Chica, al Real Monasterio.

 Tríduo

 de los hermanos) a las 19:00 horas
erminar la Santa Misa) a las 19:00 horas
ril a las 10:00 horas

espués de la Santa Misa

iel, Francisco Pizarro, Plazuela de la Soledad, Duque de San Germán,
Real Monasterio.

ultos de Semana Santa

e Resurreción a las 10:00 horas
iércoles  a las 19:00 horas
nes Santo a las 18:00 horas
 Pascual a las 22:30 horas
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Cristo de la Caridad en su Sentencia

La Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo nos presenta en este año un nuevo paso de
misterio: el Santísimo Cristo de la Caridad en el momento de la Sentencia a Muerte, enriqueciendo los
momentos pasionales de Cristo en sus últimos días para catequesis, aprendizaje y piedad popular.

Los sueños fueron cuajando en un hogar cofrade y multitud de diálogos. Poco a poco se fueron
aclarando y asomando tímidamente a la Ciudad con sus dibujos, diseños y maquetas. Primero, en el Belén
que montó su Cofradía en la Ermita de los Pajaritos (2007). Le siguió el de la antigua Iglesia de los Padres,
en la Plaza de Santa María (Santa Catalina en 2008). El reciente, con algunos personajes del paso, en el
Nacimiento del antiguo local de Las Tres Campanas (2009).

¿Pero cómo habéis hecho tanto en tan poco tiempo? Increíble, pero cierto.

Ya hemos contemplado al Señor de la Caridad en la Ermita de la Soledad; a las primeras figuras
del paso (dos soldados romanos), y ahora, ya, en la noche del Jueves santo por las calles de Badajoz. Cuando
esté completo, se gozará de la Loba como símbolo de Roma, con Poncio Pilato,  bajo su poder “padeció, fue
sepultado y resucitó de entre los muertos” Nuestro Salvador.

Así nos lo narra la Sagrada Escritura: 
“Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?» Ellos
gritaron de nuevo: «Crucifícalo». Pilato les dijo: «Pues ¿qué mal ha hecho?» Ellos gritaron más fuerte:
«Crucifícalo». Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo,
lo entregó para que lo crucificaran” (Mc15, 12-15)

Pilato parecía poderoso, tenía derecho sobre la vida y la muerte de Jesús. Se complacía en
ironizar sobre el «Rey de los Judíos», pero en realidad era débil, cobarde y servil. Temía al emperador Tiberio,
temía al pueblo y a aquellos sacerdotes, a pesar de que los despreciaba en su corazón. Entregó a Jesús para
que lo crucificaran, aún sabiendo que era inocente.

En su intento veleidoso, inconstante, mudable, de salvar a Jesús, dejó libre a un homicida.
Inútilmente buscaba lavarse las manos que le chorreaban sangre inocente.
Pilato es la imagen de todos los que detentan la autoridad como instrumento de poder y no se preocupan de
la justicia.

El día 1 de abril a las 9 de la noche se abrirá la reja del Atrio de Santa María la Real, la de San
Agustín, para salir por primera vez el Señor de La Caridad, en el año 2010. Será como el día de la  victoria
sobre los enemigos que lo rechazan y niegan. Y acompañarán a la imagen del Cristo en su primera salida por
nuestro callejero el Centurión Romano Amatius que porta en su mano la sentencia, el Decurión Romano
Antonius, que sujeta al Señor con una soga, y en la parte trasera estará Poncio Pilato lavándose las manos. 

Sin perder comba se irá completando el misterio con  Claudia Prócula, esposa de Pilato, la que
no dormía por la condena de ese Hombre justo; y el Esclavo que sostiene la palangana para que el
Gobernador se lave, como testimonio de que no quiere complicaciones en la muerte de este inocente. Sin darse
cuenta lo declara Inocente.
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En la Bendición de la Imagen del Cristo de la Caridad, en la Iglesia del Real Monasterio de Santa
Ana, por el Sr. Vicario Episcopal para las Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis, en aquel día
solemne del reciente 17 de enero, la Archicofradía del Santísimo, de Jerez de los Caballeros, que
apadrinaba al Señor de la Sentencia, con las monjas de este Monasterio de Clarisas y las Cofradías de la
Espina, Soledad y Oración del Huerto de Badajoz; Dª Cristina Carrasco elevó una oración al Señor, que
hago mía en este Pregón:

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?

4

Fr. Francisco Víctor López Fernández,
Carmelita Descalzo

Prior y Párroco del Carmen de Cádiz

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,
Y por Badajoz pasearte.

(Estracto del Pregón
de Semana Santa

2010)
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El Belén en el Edificio de las Tres Campanas

En el recorrido que nuestra Cofradía viene realizando por diversos edificios de Badajoz para
instalar su Belén, este año le ha tocado el turno a un edificio singular de la ciudad como es el de “Las
Tres Campanas”. Este excelente marco ha contribuido a un nuevo éxito de esta actividad que desde las
Navidades de 2007, seguimos haciendo de forma ininterrumpida gracias al fruto del trabajo de unos
hermanos que durante todo el año se dedican a confeccionar figuras, realizar maquetas y otros

elementos característicos de un Belén.

Como ocurriera en la anterior exposición
en el año 2008 con el Cristo de la
Caridad, la Cofradía exhibió las
novedades que este año de 2010 van a
formar parte del desfile procesional que
hará la estación penitencial en nuestra
Semana Santa el Jueves Santo, como
son los dos romanos (Antonius y
Amatius) Obras del imaginero Adrián
Valverde, -el mismo autor del Cristo de
la Caridad- vestidos con corazas de
cuero repujado y plata, realizadas por
Francisco José Rodríguez Escobar.
También se presentó el trono de Pilatos
que formará parte del misterio. Ha sido
construido por un equipo de hermanos
de la Cofradía y dorado por Jana
Carrasco.

Centrándonos ya en el emblemático edificio, podemos afirmar que “Las Tres Campanas” forma parte
de ese conjunto de edificios admirables y admirados por ciudadanos, residentes y visitantes de la
ciudad tanto por su historia, por su estructura y por estar en la plaza más representativa de la ciudad
como es la de “la Soledad”.

Su construcción data de 1899, siendo el autor del proyecto arquitectónico el ingeniero Curro Franco
junto a Adel Pinna, aunque el proyecto lo firmó un arquitecto sevillano. Después del incendio que
sufrió en 1912, fue el arquitecto municipal Ventura Vaca, quien lo reformó en 1917.

Es un edificio ecléctico en el que destaca su estructura metálica y la abundante madera que recubren
sus muros pilares, etc. Con plantas totalmente exentas para el fin que fue construido –Centro
comercial-, llamó la atención de todos los que visitaron el Belén, unos por la nostalgia de volver a verlo
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después de muchos años y los más jóvenes por descubrir algo nuevo y asombroso en nuestra ciudad.

El Belén perfectamente instalado en el centro de la planta baja sin ningún tipo de ataduras por el
inmenso espacio, permitió a los autores desarrollar diversos espacios como ríos con agua, una zona de
desierto y todos los momentos más destacados del nacimiento de Dios.

Cabe subrayar la abundante asistencia de personas a visitarlo, así como conciertos navideños de todo
tipo, que tuvieron su ubicación en el Belén a pesar de las intensas lluvias que no pararon en toda la
Navidad.

Otro objetivo de nuestra Cofradía cumplido como en años anteriores, una actividad de colaboración
desinteresada, conocimiento cultural y promoción de nuestra Hermandad, que nos hace sentirnos
satisfechos. ¿Cuál y donde será la próxima?

Vicente Carrasco Celedonio
Hermano de la Cofradía
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A mi Cristo de la Sentencia

Este año en la hermandad
todos contentos estamos
pues paso nuevo estrenamos
el Cristo de la Sentencia
y sus romanos.

Costaleros y costaleras
orgullosos lo llevamos.
En sus ojos azules
se refleja el dolor
pero nosotras lo pasearemos
con fervor

Patricia Pérez Aspano
Costalera

Y a la llamada del capataz
el cielo te haremos tocar.
El Jueves Santo va a ser especial
porque nuestro Cristo
va a procesionar.

¡Ay! Cristo de la Sentencia
contigo sobre los hombros
cumpliré mi Penitencia.
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El Trabajo de todo un año

Rápido pasa el tiempo
cuando echamos la mirada
atrás y contemplamos todo el
esfuerzo e ilusión que
derrochan un grupo de jóvenes
esperando ansiosos la llegada
de la primavera, y con ella la
Semana Mayor de nuestra
ciudad. 

Lejos quedan los
calurosos ensayos de verano en
los que los sones resultantes extrañaban a los vecinos por oír una música en
discordancia con la época estival.

Fríos son los recuerdos invernales al rememorar los temblores de labios y
manos  que dificultaban  hacer sonar cornetas y tambores y demostrar nuestra
calidad.

Largos son los días de ensayo solitario sin poder disfrutar de vuestra
compañía y sin tener un apoyo a mi lado.

Atrás quedan todas estas vivencias pasadas. Ahora es tiempo de recoger  los
frutos sembrados día a día, semana tras semana, mes a mes de todo un año cargado
de trabajo, dedicación y voluntad.

No os dejéis dominar por los nervios, no os desaniméis si escucháis
comentarios hirientes e incongruentes, no os vengáis abajo si erráis una, dos o tres
notas, porque tenéis que recordar que somos una banda unida, una familia en la que
tropezamos y nos levantamos todos a la vez. Si os faltan las fuerzas en el labio, os
duelen las manos al repicar o caéis en la tentación del desánimo, cerrad los ojos y
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pensad porqué estáis ahí, pensad para quién estáis tocando y encontraréis la
motivación y el ánimo necesario.

Existe una sensación muy satisfactoria que tiene lugar en nuestro
organismo, una especie de cosquilleo que acontece a un momento especial que en breve
vivirá una persona. Esa sensación aparece en el músico al preparar el instrumento
para una procesión o en el costalero al entrar en la iglesia y contemplar la imagen que
portará bajo su costal. Es una sensación que se aprecia días anteriores y que se
intensifica horas antes. Siempre espero temeroso que nunca me falte ese cosquilleo.

Es hora de vivir esta semana tan esperada, nuestra Semana Santa. Es hora
de dejar fluir estas sensaciones por nuestro cuerpo y de disfrutar de todos estos
momentos. Es hora de tocar como siempre y como nunca hemos tocado.

Miguel Ángel García Rebollo
Componente de la Banda
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El niño que está por llegar

Si, están en
Semana Santa, no me he
vuelto loco ni me ha dado
por cantar villancicos ni
por comer polvorones en
marzo. 

La hermandad
del Resucitado está
esperando un niño, un niño
que si nadie lo remedia
llegará el próximo año al
seno de esta joven
hermandad pacense para
colmarlos de alegría.

Este niño es un
niño esperado, que se criará
en el seno de un grupo de
personas comprometidas y
católicas que lo cuidarán y
lo vestirán con sus mejores
ropas.

Por si alguien
todavía no se ha dado
cuenta estoy hablando del
niño que sostendrá la
palangana en la que el
Pilatos se lavará todos los Jueves Santo las manos en las calles de Badajoz.

Los evangelios apócrifos narran como un esclavo etíope sostiene la palangana en la que este
Cónsul de Roma en Galilea evita pronunciarse sobre el futuro de un inocente sometido a un juicio, a
todas luces irregular. Pero la hermandad del Resucitado ha decidido hacerlo al jerezano modo,
colocando un niño en lugar de un esclavo para seguramente dulcificar este momento tan terrible en el
que cometió una de las grandes injusticias de la historia de la humanidad que fue la Sentencia de
muerte de Jesús de Nazaret.
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José Ignacio Rebollo Carrasco
Miembro de la Junta de la Hermandad del

Santísimo de Jerez de los Caballeros

En mi hermandad del Santísimo de Jerez de los caballeros también contamos con un paso
de la Sentencia en el que un niño sostiene una palangana  para que el pretor enjuague sus manos.
En Jerez lo llamamos Sábado, nombre judío con el que hemos bautizado a este niño que tallara el
escultor Ventura Gómez en el año 2002 y que es una de las mejores imágenes secundarias de la Semana
Santa Jerezana.

Sábado es sevillano, nació en Mairena del Alcor en el año 2002. Su pelo es negro y rizado
y sus grandes ojos parecen presagiar lo que está ocurriendo en la escena.

Sábado tendrá el año que viene un hermanito, será cordobés, egabrense para ser exactos y al
igual que la hermandad a la que va a pertenecer se sentirá jerezano y del Santísimo. 

Soledad Sanabria, al igual que hiciera con Sábado ya le ha tejido una toalla para que junto
con la palangana lave las manos de la persona que va a traicionar al señor.

El hermano de Sábado aún no tiene nombre, pero seguramente sus padres del Resucitado
elegirán un nombre judío como el de su hermanito jerezano para bautizar a este niño que está por
llegar.
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Actuaciones de la Banda de CC y TT Santísimo Cristo Resucitado

-Sábado 13 de Marzo: Asilo de Ancianos de Badajoz
-Domingo 14 de Marzo: Hermanamiento con la Banda de CC y TT "Frexnense" de 

Fregenal de la Sierra a las 12 de la mañana en la Plaza Alta de Badajoz
-Sábado 20 de Marzo: Residencia de ancianos de la Granadilla en Badajoz
-Lunes Santo 29 de Marzo: Procesión de la Cofradía pacense de la Oración en el 

Huerto
-Jueves Santo 1 de Abril: Acompañando al Señor de la Caridad en su Sentencia, 

Titular de nuestra Cofradía, en su histórica primera salida en procesión
-Viernes Santo 2 de Abril: Procesión del Santo Entierro de Barcarrota.
-Domingo de Resurrección 4 de Abril: Acompañando al Santísimo Cristo Resucitado,

Titular de nuestra Cofradía.
-10 de Abril: IV Maratón Cofrade en el Real Monasterio de Santa Ana
-11 de Abril: Procesión del Sto. Rosario. Acompañando a Nuestra Señora de la 

Aurora, Titular de nuestra Cofradía.

Actuaciones destacadas de la Banda en años anteriores

Además de acompañar a los Santos Titulares de nuestra Hermandad,
podríamos destacar las siguientes actuaciones:

- Procesión MAGNA el Viernes Santo del año 2007 en Badajoz.
- Procesión de la Real y Pontificia Archicofradía del Santísimo Sacramento de

Jerez de los Caballeros el Jueves Santo del año 2008
- Bendición del Stmo. Cristo de la Caridad en el Real Monasterio de Santa ana

de Badajoz, el 17 de Enero de 2009
- Procesión de la Oración en el Huerto de la Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre

Jesús de la Humildad, Ntro. Padre Jesús del Prendimiento y María Stma. de los
Dolores, en Badajoz el Lunes Santo del año 2009

- Procesión de la Pontificia y Real Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad
(Patrona de Badajoz) el Jueves Santo del año 2009

33
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Hermanamiento Resucitado-Frexnense

Acontinuación incluimos las palabras pronunciadas por Jose Antonio Jaramillo
Candilejo, componente de la Banda de CC y TT Frexnense, y uno de los miembros
fundadores de la Banda de CC y TT Santísimo Cristo Resucitado:

Hola buenas tardes.

Antes de nada  quería darles las gracias a todos por asistir a este acto y también
gracias a las autoridades y al ayuntamiento por facilitarnos la realización del mismo.

En las fechas en las que nos encontramos es habitual tener multitud de actos
relacionados con el mundo cofrade ya que tenemos a la vuelta de la esquina la que se podría
llamar la semana grande para las personas que vivimos de cerca este entorno, pero sin duda
alguna, este es especial.

E s p e c i a l ,
porque  es la unión
simbólica de unos grupos
de personas que viven de
forma parecida estas
fechas que se aproximan.
Se unen más que eso hoy
aquí, dos pueblos
distintos con sus
diferentes y peculiares
culturas.

Y permítanme decirles que hoy es un día especial para mí, ya que lo espera hace
mucho tiempo, puesto que se hace oficial el trabajo que llevan haciendo estas dos bandas en
conjunto hace ya años.

Dos bandas que desde sus comienzos han conseguido logros impensables cuando
daban sus primeros pasos. Pasos que han costado mucho sacrificio ya que se adentraban en
un mundo musical completamente distinto al que conocían o estaban acostumbrados.

Pero en especial para mi banda no fue fácil cambiar esos toques militares a los que
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estaban acostumbrados los frexnenses por los sones sevillanos del redoble de tambor y el
llanto de la corneta, estilo que quería adquirir la banda y que a día de hoy ha conseguido.

Han sido muchos ensayos en esa calle en la que tanto frio hemos pasado carretera
arriba y carretera abajo. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil ni sencillo pero la ilusión que
teníamos era mucho más fuerte que todos los problemas e impedimentos que nos podían
surgir.

Y así fue como con una sudadera con el escudo de la banda y unos pantalones
vaqueros, hacíamos nuestra primera salida en la que tuvimos una gran aceptación en nuestra
localidad.

A día de hoy la banda
cuenta en sus filas con unos 37
componentes de diversas
edades y un buen nivel
musical, gracias al trabajo y al
esfuerzo  de los integrantes por
tantos días de ensayos y
constancia.

Desde aquí quiero
aprovechar la oportunidad de
felicitaros a todos por vuestra
gran labor y en especial a las
personas que están encargadas

de que esta formación día tras día mejore y alcance nuevas metas.

También quería dar las gracias a la hermandad del resucitado de Badajoz por lo
bien que me han tratado desde que hace años llegue a su cofradía con la oportunidad de
colaborar a enseñar a una banda que estaba naciendo. Una vez más, gracias porque me
habéis hecho sentir parte de esta cofradía.

Esa cofradía en la cual he conocido a grandes personas  de las que me llevo muchas
amistades.

Gracias a todos.

José Antonio Jaramillo
Candilejo

Miembro fundador de la banda
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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.

Cristina Carrasco Sanabria
Hermana Mayor del Santísimo de

Jerez de los Caballeros
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El Resucitado en Tierra Santa

“Unos cien
peregrinos acompañan
al arzobispo de
Mérida-Badajoz a
Tierra Santa con
motivo de sus 25 años
de episcopado”

Ese es el
titular con el que
algunos de los
periódicos de interés
regional enunciaban el
evento. Un
peregrinaje que se
inició en Nazaret (no
podía ser de otra manera), desde donde se dirigieron a Caná, Genesaret, el Monte de
“Las Bienabenturanzas” y el río Jordán, las localidades de Tabga y Cafarnaúm y
Jerusalem, donde visitaron el “Qumram”, el mar Muerto, Jericó y el Monte de “Las
Tentaciones” y Betania.

También visitaron “El Monte de los Olivos, participaron en un “Via-Crucis”
por las calles de la Ciudad Santa y fueron recibidos por el Padre Armenio, vice-
custodio de Tierra Santa; y el patriarca de Jerusalen, Fouad Twad; quienes les
expusieron la situación de los católicos en este lugar.

Por último visitaron Belén y la basílica de la Natividad y el Campo de los
Pastores y subieron al monte de Sión y el Santo Sepulcro. El momento “más intenso”
fue la celebración de la Hora Santa en Getsemaní, en la que el arzobispo realizó una
“profunda e intensa meditación” y “expuso y bendijo el Santísimo”.



Emociona pisar la tierra que pisó Jesús, pero es mucho más importante si se
pisa con fe. Con la fuerza de saber que cada pisada debe ser para acercarse más a
Dios. Para acercarnos más al prójimo e intentar ser su sustento.

Y nuestro Hermano Mayor, con sus defectos, pero también con sus virtudes,
es muestra de ello. Y a veces nos da lecciones de humildad y trabajo que son muy de
agradecer. Aunque a veces cueste seguirle.

Y no se trata de creerse buen cristiano, sino de intentar serlo. Pues sólo el que
intenta mejorar como persona será mejor persona.

José Antonio Expósito Alfonso
Hermano de la Cofradía
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Hermandad todo el Año
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Hermandad todo el Año
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Hermandad todo el Año




