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Editorial

Pertenecer a una hermandad es un lujo al alcance de cualquiera.  Formen parte
de una y verán como se enriquecen. Son asociaciones que allá donde van aportan valor
añadido. Riqueza que no es cuantificable, ni se puede medir en rendimientos económicos.
Las cofradías no salimos a bolsa, ni formamos parte del IBEX 35, pero muy de vez en
cuando reparten beneficios.

No se nos ha ido la cabeza. Una hermandad no es un negocio, ni mucho menos.
Pero si es cierto que por su estructura y concepción, aporta a las personas que la forman
mucho más de lo que dan. Las Cofradías no son simples asociaciones, ni ONG´s, ni se
dedican exclusivamente al culto religioso. Las hermandades son mucho más.
Precisamente por eso, porque tienen en su esencia lo mejor de cada uno de esos conceptos,
sin limitarse a uno de ellos.

Dice el refrán que “quien tiene un amigo tiene un tesoro”. Y es por ello por lo
que pienso que somos más ricos que nadie.  Para ello hay que entender estas
organizaciones como lo que son: lugares donde uno va a encontrar a hermanos (mucho
más que amigos) en los que apoyarse, gente dispuesta a ayudar y colaborar. Lugares que
enriquecen en la medida en que nos involucremos. 

Todo esto muchas veces pasa desapercibido para quien no nos conoce; a veces
también por los que nos conocen, aunque no en suficiente 
medida. La gente se deja eclipsar por la estética de 
nuestras procesiones, sin profundizar en lo importante 
y fundamental de nuestras asociaciones.

Ese es nuestro trabajo. Acercar las 
hermandades, nuestra hermandad a los demás. 
Mostrándoles que es mucho más que un Jueves
Santo o Domingo de Resurrección, aunque 
también es eso. Es fraternidad, caridad, 
cooperación, convivencia… y fe. 
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Testigos sin Complejos

En los tiempos que corren se hacen necesarias algunas reflexiones que aclaren posibles
errores peligrosos. Son los errores causados por una concepción de la fe y del lugar del
cristiano en el mundo, basada en experiencias de ventaja social.

Refiriéndonos a nuestro caso en España,  podríamos pensar en una concepción de la
identidad y de la misión del seglar cristiano en el mundo, fundamentada en la
experiencia de un nacional-catolicismo y no en la doctrina de la Iglesia.

La experiencia que ha creado hábitos mentales difíciles de vencer, ha provocado en
muchos cristianos un constante lamento al constatar que las cosas no son como eran;
que las gentes no responden a las llamadas de la Iglesia como antes; y que, por el
contrario, se experimenta una adversidad social o pseudo-cultural que lucha por
desacreditar a la Iglesia y a reducir la vivencia de la fe, a los cuarteles de la
intimidad, siempre en la privacidad.

En muchos otros, de origen cristiano, insuficientemente formados, o urgidos por otros
intereses incompatibles con la fe, o arrastrados por la corriente y la presión de una
pretendida modernidad fundada sobre la idea de una libertad individual sin límites
ni fronteras, parecen confabularse para desacreditar a la Iglesia cargando sobre los
cristianos todos los males y despropósitos. Al seguir las manifestaciones de quienes
así piensan, se vive la impresión de que ha tenido que venir Jesucristo para que el
pecado reinara en  el mundo.

En este ambiente de desánimo en unos casos, y de clara contrariedad o persecución en
otros,  puede llegarse a pensar que la prudencia nos llama a esperar tiempos mejores.
En verdad, ningún cristiano, como ningún no cristiano, puede presumir de estar libre
de pecado. Por si alguien se llamaba a engaño, san Juan nos dice: “Si decimos –no
hemos pecado- le hacemos mentiroso (A Dios), y su palabra no está en nosotros” (1Jn
1,10)

Pero es necesario clarificar que el apóstol no predica su propia virtud, sino el
Evangelio de 
Jesucristo que la Iglesia conserva íntegramente y que todos debemos seguir como
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incentivo de nuestra constante conversión. Para ello, es imprescindible  estar del todo
convencidos de que la palabra de Dios ha llegado al mundo para salvar al mundo, sin
excepción. Por eso, para ser apóstoles en nuestro tiempo, son especialmente necesarias
dos condiciones. En primer lugar la humildad para reconocer nuestros pecados.

En segundo lugar la fuerte vivencia de la fe para sentirse llamado  a predicar a
Jesucristo Salvador desde la experiencia de la propia miseria.

En tercer lugar, la valentía personal, para sumir la misión de ser testigos sin
complejos, sin sentirse agobiados por las propias limitaciones y por el peso de los
movimientos ambientales adversos.

Es necesario que entendamos nuestra misión en el mundo, como una llamada del
Señor a ser testigos, a ser apóstoles, con humildad pero sin complejos. La palabra de
Dios en sí misma no está encadenada; y nosotros no somos quienes para encadenarla,
silenciarla o negarle fuerza y expresividad en nuestro mundo.

No tengamos miedo a pensar y manifestar que cuando más se niega la actualidad de
la palabra de dios, más necesaria se manifiesta. La razón de este pensamiento es muy
sencilla y muy lógica: quienes niegan la veracidad, la actualidad y la utilidad de la
palabra de Dios, son los que ignoran su riqueza de contenido; quienes la rechazan por
ser palabra de Dios, habiendo querido desterrar a Dios de nuestro mundo. Y quien
ignora a Dios, vive de espaldas a Dios, o pretende reducir la presencia de dios a
simples ámbitos religiosos desconexos de la vida pública social, desconoce su propio
origen y fin, y se niega a sí mismo a luz para el caminar cotidiano. Quienes piensan
que la obediencia a Dios reduce o niega la libertad del hombre, terminan siendo
sometidos a otros hombres o mujeres, y esclavos  de sus propias limitaciones, instintos;
intereses inmediatos y materiales y terminan encerrados en un patio pretendidamente
jardín y convertido en prisión; en la presión de la inmanencia, de la simple
mundanidad, y del dominio de los más fuertes.

Estamos llamados a ser testigos sin complejos, con
humildad y con generosa entrega. Piénsenlo los
cofrades.
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Miguel A. Celdrán Matute
Alcalde de Badajoz

La Semana Santa de Badajoz: “Sentir y Devoción”

Cada año tengo el honor de poder hablar sobre la Semana Santa de Badajoz, de
dirigirme a todos los badajocenses y visitantes, que por estas fechas son muchos, que se
acercan a nuestra tierra para disfrutar de una fiesta tan sentida, tan peculiar y tan nuestra.
Una fiesta que nos une, que nos hace sentir al paso de cofrades, de nazarenos, de costaleros
y de penitentes, devotos todos, ellos y quienes les contemplamos y admiramos, de un fervoroso
clamor popular. Creyentes o no creyentes, nos echamos a la calle para creer, por un momento,
en esta fiesta religiosa que deja al descubierto el hecho histórico de la Pasión de Cristo así
como una rica iconografía ya religioso de incalculable valor sentimental y económico. 

La Semana Santa se pasea por Badajoz, desde San Roque a San Fernando,
recorriendo las calles, avenidas y puentes de la ciudad para recalar en un Casco Antiguo
sorprendente siempre, que la recibe con un ancestral abrazo. Y procesionan los desfiles
luciendo su color, su dolor, esa pasión que sólo la Semana Santa provoca, el respetuoso
silencio por nuestras calles, la voz del saetero, el gemido del costalero, la mirada perdida del
creyente, la atención sobresaliente que quien, sin creer, se sobrecoge, y todo junto, llenando
las almas, emocionando los ojos y cubriendo el ambiente de Badajoz de una sensación
agridulce que remueve nuestras entrañas invitándonos a disfrutar de un acontecimiento
singular, invitándonos a formar parte de una fiesta que es más que fiesta. 

Desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección, toda la ciudad se viste de
cofrades, hermandades, costaleros, penitentes cargando en sus  cuerpos y almas el sentir y el
dolor de su fe. Al paso de las tallas y el majestuoso sonido del clarín y las saetas,
contemplamos la entrega y devoción de una multitud clamorosa y fiel a una tradición
admirada por todos. La Semana Santa de Badajoz reúne todos los sentimientos y pasiones
de aquellas personas que la forman y reviven y logran, cada año, que sigamos sintiendo algo
distinto, indiscutible, que nos recuerda una época en la que echarse  a la calle al paso de
procesiones y saetas es un atractivo que también hace ciudad. 

Al terminar la Semana Santa de Badajoz respiramos aliviados pero pensando que
en un año volveremos a sentir esa sensación de escalofrío que nos recordará que la procesiones
volverán a tomar las calles de nuestra ciudad. 
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D. Pedro Mª Rodríguez Gallego
Delegado Episcopal para Hermandades

y Cofradías

Los Estatutos II

El pasado año, en el escrito que envié a las Revistas  de Hermandades y Cofradías para las que
lo quisieran insertar, os amenazaba al final del mismo con la continuidad dl tema. Os decía: Si Dios quiere,
el próximo año continuaremos hablando de los Estatutos”.

Los Estatutos de cada Hermandad o Cofradía debidamente aprobados están basados en la
Doctrina de la Iglesia, es decir: en las Sagradas Escrituras, Magisterio de la Iglesia, en el Derecho Canónico
y en el sentido común. Ellos nos ayudan a vivir nuestro compromiso cristiano y cofrade. Por esta razón se
deben leer y releer para que sus artículos nos estimulen en el crecimiento de nuestro ser cristiano y cofrade.

En el año 2006 se presentan y aprueban la nueva redacción de “Estatuto Marco” por la
autoridad competente, es decir: por nuestro Arzobispo D. Santiago García Aracil. En la nota previa a la
articulación del mismo, en la página 9 nos dice: “Quienes hubieren recibido ya la aprobación episcopal a la
nueva redacción de sus Estatutos, presentada con posterioridad al año 1986 y puedan acreditarlo mediante
el correspondiente decreto episcopal, no están obligados a presentar una nueva redacción de acuerdo con este
Estatuto Marco que se propone en el año 2006”.

Quiero advertir que existen asociaciones que se autodenominan “Hermandad” o “Cofradía” pero
que no tienen aprobados sus Estatutos con posterioridad al año 1986, o que sus Juntas Directivas no han
sido renovadas mediante elecciones en el tiempo estatutario y rectificadas por el S. Arzobispo, esas no son
ya ni Hermandad ni Cofradía legal. Por eso es urgente, que si no quieren permanecer en la ilegalidad, deben
actualizar sus Estatutos y Juntas Directivas ya.

Los Estatutos, en los artículos 9 y 10 nos hablan de obligaciones y derechos del cofrade. La
pertenencia a cualquier colectivo conlleva derechos y obligaciones, el pertenecer a una Cofradía, igual. Os
invito a leer esos dos artículos, por hoy me fijo especialmente en el 9.2- “Los cofrades deben cuidar de un
modo especial su formación religiosa, actualizándola constantemente, de forma que puedan dar razón de su
fe y de su esperanza (1 pe 3,15) ante los hombres de nuestro tiempo. Para ello acudirán a cursillos, charlas
u otros actos que organice la Cofradía u otras entidades católicas para conseguir información”.

En el Plan Diocesano de Pastoral, para este año se nos propone una seria toma de conciencia del
papel del seglar en la Iglesia. La inmensa mayoría de los cofrades sois seglares. Para vivir responsablemente
vuestra pertenencia a la Iglesia se precisa esa actualizada formación religiosa de la que nos habla el artículo
citado. Existen en casi todos los Arciprestazgos unos Curos  de formación Básica Cristiana. Poneros al
habla con vuestras respectivas parroquias. Sabéis que para poder formar parte de la Junta Directiva se
requiere el haber participado en esa actualizada formación que se recibe en dichos cursos o similares y así
poder dar razón de nuestra fe. Os invito, con todas mis fuerzas, a sentiros sanamente orgullosos de vuestra
condición de cristiano-cofrade, y que sintáis la urgencia de dar a conocer a Jesucristo con vuestras vidas y
palabras. Pido a la Santísima Virgen, Madre de todo cofrade, 
nos lo conceda. 
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Congratulación con los 25 años de la Andadura de la imagen de Nuestra
Madre Santísima de la Aurora y Madre de la Iglesia de la joven Cofradía
del Resucitado

Es un evento que aunque tú quieras silenciarlo o pasarlo desapercibido, no puedes callarlo,
mejor dicho, no tienes “fuerza” para silenciar la hora que Nuestra Madre Santísima de la Aurora y
madre de la Iglesia salió de las geniales manos del gran artista “sanroqueño” Santiago Arolo. ¡Qué
linda eres, Madre mía…!

Litúrgicamente te digo con toda mi alma: ¡Toda Hermosa eres María, no hay en ti mancha
original! ¡Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, el orgullo de nuestra raza!”. Que
traduciéndolo a nuestra Cofradía de la Santa Resurrección,  yo diría:

¡¡Tú eres la gloria, la alegría, el honor y el ORGULLO de nuestra bendita y Santa Cofradía!!

¿Verdad que adivino vuestros pensamientos mis queridos hermanos Cofrades…? ¿Verdad
que sí? NO lo podéis negar… ya nos conocemos bien. Son ya unos pocos de años los que llevamos
conociéndonos y luchando por el embellecimiento de esta Cofradía de l Sagrada Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué linda la tenéis! Cuántas ilusiones y “desazones” e visto en vuestros
rostros, especialmente cuando todo estaba preparado y lindamente adornados los pasos y la procesión
del Resucitado se suspendía por la “inoportuna visita de la lluvia” que se presentaba cuando no era
llamada y cuando la llamamos por necesidad, ni caso nos hace. Quiero recordaros una fecha muy
singular y simpática a la vez

No recuerdo bien, pero sería el primer o segundo año que la Cofradía estaba Canónicamente
en nuestro Monasterio. Los pasos se prepararon y la “bendita hermana lluvia” hizo su presentación
en escena. Por más que esperábamos que nuestra “hermanita” se marchase, hacía lo contario, más
fuerte caía. Entonces llegó la tragedia: llovía del cielo a la tierra y vuestras lágrimas empezaron a
deslizarse por vuestras mejillas y las “monjitas” al contemplar vuestra desazón nos acongojasteis a la
vez. Pero no nos rendimos. ¿Os acordáis…? La Imagen de la Santísima Virgen la bajamos del paso y
la colocamos en unas parihuelas de la Comunidad y con gran alegría marchamos por nuestro claustro
con gran alborozo… ¿os acordáis…? Yo creo que aquella fue la mejor Procesión de Semana Santa que
hubo en Badajoz. Porque con gran realismo se pasó del dolor a la gran alegría de la Resurrección.
¡¡¡Gloria tibi, Dómine!!!, Bendito eres, Señor, en tu Madre Santísima.

Mis queridos hermanos cofrades de la Santísima Resurrección. No os acobardéis por nada
de este mundo. Sed cristianos de verdad, y actuad como verdaderos cristianos. Si Cristo está con
nosotros, ¿Quién contra nosotros? Actuad como tales en nuestra Sociedad. Sed hombres y mujeres que
con vuestras vidas y trabajos cualquiera pueda decir de cada uno de vosotros: “Con qué alegría,
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Sor María Celina de la Presentación Sosa
Mosalve, o.s.c.

Real Monasterio de Santa Ana. 

optimismo y jovialidad, viene la Resurrección de Jesucristo”. Hermanos míos, que con vuestras vidas
podáis decir y proclamar muy alto: ¡¡¡Verdaderamente ha resucitado el Señor…!!! ¡¡¡Aleluya!!!

Ahora, aprovechando esta ocasión que me dais al poder colaborar en la Revista de la nuestra
Cofradía de la Santa Resurrección, yo a la vez también quisiera comunicaros algo muy importante que
todas las Hermanas Pobres de Santa Clara (vulgarmente Clarisas) tenemos de gozo en estos momentos.

No se si sabréis que Santa Clara de Asís, nuestra Fundadora, hace 800 años que inició su
andadura, siguiendo a Francisco de Asís en su vida evangélica.

Clara de Asís, a los 18 años , aquella gran mujer, intrépida y valiente, contra viento y marea,
dejó todas sus riquezas, las vanidades que el mundo le presentaba, incluso grandes matrimonios,
dotada de gran belleza con que Dios la adornó y valientemente ofreció su vida a Dios y se puso a
disposición de Jesús para vivir radicalmente su evangelio y queriendo ser siempre,  sostenedora de los
miembros vacilantes de la Iglesia. Esta consigna nos la sigue dando hoy, a sus hijas.

Esta es Clara de Asís, que hace 800 años que comenzó abriendo un camino evangélico y
CLARA DE ASÍS, no ha muerto, CLARA DE ASÍS sigue viviendo en la actualidad, porque vive en
cada una de sus hijas.

Mis queridos hermanos Cofrades, con estas, mis torpes líneas os anuncio y os invito a
nuestro gran regocijo: el próximo 18 de Abril del corriente año, nuestra ORDEN DE HERMANAS
POBRES DE SANTA CLARA (CLARISAS), DISEMINADA EN LOS CINCO CONTINENTES
¡¡¡CON GRAN ALEGRÍA ABRIMOS EL VIII CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE
NUESTRA ORDEN PARA CLAUSURARLO EL 11 DE AGOSTO (SOLEMNIDAD DE
SANTA CLARA, DEL AÑO 2012.

Clara no ha muerto, Clara sigue viviendo en cada una de sus hijas.

Quedáis invitados, hermanos míos, Ya os iremos comunicando mediante el contacto con
vuestro Hermano Mayor.

Cristo ha Resucitado, ¡¡Aleluya!!, resucitemos nosotros con Él.
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José Antonio Pinilla Durán
Hermano Mayor

25 Años bajo tu manto, Aurora.

Queridos hermanos, un año más me dirijo a vosotros con la ilusión renovada. Este
año con más razón si cabe, pues se celebran los XXV años de la Bendición de mi Virgen de la
Aurora. Quiero que la alegría sea de todos. Son muchos los actos que estamos programando
para celebrarlo, tanto para los hermanos de ala cofradía, como para los más jóvenes de
nuestra ciudad. Según los vayamos consolidando os iremos informando a través de la web de
la hermandad.

Otra alegría más es que, por fin, hemos conseguido que nuestras imágenes tengan
un techo bajo el cobijarse mientras montamos los pasos. Y no hay otro mejor que la Parroquia
de Santa María la Real, parroquia a la que pertenecemos. Quiero dar las gracias a nuestro
Arzobispo, por su interés en solucionar nuestro problema. También muy especialmente a D.
Julián, párroco del templo; y por supuesto, a D. Pedro, por su implicación en todo lo que
hacemos. Por último también a todas las hermandades y personas particulares que se han
interesado en nuestra problemática. Gracias a todos, porque de todos es este logro.

También quiero mostrar mi satisfacción por la acogida a Nuestro Cristo de la
Caridad tanto en la tarde noche del Jueves Santo, como durante todo el año en la ermita de
Nuestra Patrona. No puedo hacer otra cosa que llenarme de orgullo al ver a tanta gente que
se acerca a rezarle, pedirle y llevarle flores y velas a las escaleras donde se encuentra. Este
año, llevaremos al Cristo de la Caridad a ver a las monjitas del Real Monasterio para que,
como unas devotas más, puedan acercarse a él, rezarle y cantarle desde su clausura.

Gracias a los costaleros y costaleras por vuestro esfuerzo, por los ensayos en los que
lleváis sacos de tierra sobre los hombros, y a Dios y su Madre en el corazón. Gracias por
vuestro tiempo, interés, dedicación. Deseo que el Cristo de la Caridad, Resucitado y la Virgen
de la Aurora, mi niña, os lo premie como merecéis.

También a todos los hermanos de la cofradía que estáis todo el año trabajando. A
los nazarenos, miembros de la banda, bordadores, priostes, mujeres de mantilla, miembros de
la Junta. En definitiva, todos a una por sacar adelante esta empresa en la que nos
encontramos inmersos y de la que todos somos parte importante. 

Desde el Jueves al Domingo, durante todo el año. Del Señor de la Caridad a la
Virgen de la Aurora. Y siempre, nuestro Cristo Resucitado.



12

25 Aniversario Aurora

El Resucitado en la Web

Cómo ya sabéis, nuestra hermandad lleva a cabo el mayor despliegue que hace

ninguna cofradía en nuestra ciudad para darle a conocer a todos sus hermanos y al público
en general nuestras actividades. Noticias, eventos, vídeos, fotografías y un largo etcétera son
los contenidos de nuestra web oficial.

A esto debemos sumarle varios blogs, que gracias al entusiasmo de varios hermanos,
dan una visión más distendida y personal de la hermandad.

También nuestra banda se encuentra presente en las redes sociales, en este caso en
Tuenti.

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

www.resucitadobadajoz.es http://bajoelpaso.blogspot.com/
cofradia@resucitadobadajoz.es http://auroraycaridad.blogspot.com/

http://peregrinosenjerusalem.blogspot.com/
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25 Aniversario de la Virgen de la Aurora

Este año se cumplen veinticinco desde la bendición de Nuestra Virgen de la
Aurora. Concretamente el 5 de Julio de 1986 por D. Aquilino Camacho, por aquel
entonces Canónigo de la Catedral y rector de la Ermita de la Soledad. Actuando de
padrino el Sr. D. José Hormigo Díaz. Estando presente todas las hermandades de la
Ciudad.

Es por ello por lo que
esta hermandad está
preparando unos actos
dignos de ella. Todos ellos
se llevarán a cabo después
de la Semana Santa. Es por
ello por lo que os pedimos
que estéis atentos a la web
de la hermandad, para que
así podáis estar informados
de ellos.

Entre los más
significativos, unos
dedicados a los niños y
jóvenes de un colegio de
nuestra ciudad. Queremos
con ellos hacerlos partícipes
de nuestra alegría; y del
mismo modo transmitirle
nuestro amor a Nuestra
Madre, la Virgen de la
Aurora.
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Anuncio:

En colaboración con la Parroquia de Santa María la Real (San Agustín)
queremos participar en las nuevas vidrieras para las ventanas del templo. Es
por ello por lo que solicitamos vuestra ayuda económica para llevar a cabo esta

empresa.
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Estrenos de la Hermandad

Jueves Santo:

- Nueva túnica de procesión de terciopelo en color marfil para el Stmo. Cristo de la
Caridad. Realizada por nuestra hermana Beli.

- Nuevo llamador para el paso del Señor de la Caridad. En metal dorado, con un
ángel de pasión . Obra de Paula Orfebres de Lucena (Córdoba).

- Corona de laurel en metal dorado para Poncio Pilatos de Paco Gómez.

. El Decurión Amatius, portador de la sentencia, estrenará un papiro doble romano
en el cual está escrita la sentencia de Pilatos en latín.

- Estamos a la espera de recibir otra imagen más del misterio de la Sentencia. Será
Claudia Prócula, esposa de Pilatos. Obra de nuestro imaginero, Adrian Valverde
Cantero.

Domingo de Resurrección:

- Nuevos faldones y respiraderos bordados en oro, realizados en el taller de bordado
de nuestra hermandad.

Virgen de la Aurora

- Diadema del XXV Aniversario. Orfebrería Paco Gómez

- Rosario de Plata y nacar. 

- Un ramo de flor de naranjo realizado en plata de ley. Orfebrería Paco Gómez.
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Capataces:

Paso Cristo de la Caridad (Sentencia):

- Alfonso Romero Barroso 
- Viky Hurtado Masa

Paso Cristo Resucitado:

- Pedro Díaz González
- José Hurtado Masa

Paso Virgen de la Aurora:

- Viky Hurtado Masa
- Mª José Guerra Carmona.

Anuncio Importante:

A partir del día 16 de Abril, el grupo escultórico de la Sentencia,
con nuestro Cristo de la Caridad, se encontrará expuesto en la

capilla asignada a la Hermandad en la Parroquia de Santa María
la Real (San Agustín).
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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. desde el interior de la
Parroquia de Santa María la Real (San
Agustín).

Paso: Santísimo Cristo de la Caridad en su
Sentencia

Recorrido: Plaza de San Agustin, Calle José
Lanot, Plaza de la Soledad,Duque San
Germán, Plaza de Santa Ana ( Presentación
del Stmo. Cristo a la Comunidad de Religiosa
del Real Monasterio de Santa Ana), calle
Cardenal Carvajal, calle Santo Domingo, calle
De Gabriel, Plaza López de Ayala, calle
Hernán Cortés, calle Obispo San Juan de
Ribera, Plaza de España, ( carrera Oficial a las
23,30 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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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 9 de 
Marzo

Horas: De 19:00 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.

25
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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 la
Residnecia de Estudiantes de la Plazuela de la Soledad. ADurante los días que estuvo abierto al
público, además se realizaron conciertos de grupos rocieros y de la banda de nuestra hermandad.
También, como suele ser habitual se rezó el Santo Rosario.

Participación de la Banda en la Cabalgata de Reyes

Este año, por primera vez en su historia, nuestra banda ha participado en la cabalgata de
reyes de nuestra ciudad. Fue todo un lujo el poder disfrutar de una tarde tan ilusionante para todos. 

Peregrinaciones

Este año nuestra hermandad realizó una peregrinación a Fátima, de la que puediron
disfrutar el grupo del rosario de la hermandad. Fue una gran experiencia que esperamos repetir todos
los años.

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.

De igual modo, todos los primeros domingos del mes, la misa en la ermita de la Soledad es en la capilla
superior del templo. Pasando junto a Nuestro Cristo de la Caridad, y pudiendo besar sus manos.
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Domingo de Resurreción

Ya viene tu cofradía
Aurora de la mañana.
Y haces de la noche día
cuando sale la alegría
del Convento de Santa Ana.

Que Cristo no estaba muerto
te anunciaba la mañana,
mientras que tu te arreglabas,
pues Magdalena y María
con la noticia llegaban.

Juan, Pedro y Arimatea
en el sepulcro buscaban
más, no estaba entre los muertos;
y Tomás verá sus llagas.

En la prisa por salir
te has puesto una toca blanca.
Y hermosa como ninguna
con tu hijo te encontrabas.

El ha vencido a la muerte
como Él mismo lo anunciara.
Tus costaleras, María
contigo cantan y bailan.

Se cumplió la profecía 
cuando salió la alegría
del convento de Santa Ana.

Domingo de Resurrección, en el Real Monasterio de Santa Ana, el silencio de las clarisas se
verá profanado por quienes guardaban el secreto de que Cristo ha resucitado.

Cofradía nueva con ilusiones desbordadas y numerosos proyectos. Sacrificios
inconmensurables para sacar a Dios Resucitado de las traseras del convento. Un ir y venir de cirios,
flores, jarras, ánforas y mantos.
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Sor Celina, una monja artista, al frente de una marea de costaleros y costaleras, nazarenos,
cofrades, porque la Virgen de la Aurora, La Virgen de las monjas, sale hoy a la calle para decirle al
mundo que Cristo ha resucitado.

Este año más bella que nunca en su veinticinco aniversario y para celebrarlo saldrá de San
Agustín, como Dios manda.

Las calles del casco Antiguo vivirán hoy la mañana de la alegría, de la esperanza. La muerte
no era el final. Cristo lo dijo y nadie le creyó: “Yo soy la resurrección y la vida”. Y la vida vuelve a la
frontera en una mañana luminosa. La vida vuelve en los brazos de la Aurora.

4 Cristina Carrasco Sanabria
Madrina del Señor de la Caridad y Pregonera

de la Semana Santa en 2011

(Estracto del Pregón
de Semana Santa

2011)



Estación de Penitencia a las 12:

Itinerario: A las 12,00  del Mediodía del Domingo de Resurrección y desde la P
Resucitado y Maria Santisíma de la Aurora, Madre de la Iglesia, con el siguiente recorrido:

Plaza de San Agustín, calle José Lanot, Plaza de la Soledad (presentación a Ntra. Señora de la Soledad), calle Francisco Pizarr
calle Obispo San Juan de Ribera, Plaza de España (carrera oficial a las 14,00 horas del mediodía), tradicional  ENCUENTRO ,sigu
Blas, Plaza Cervantes ( presentación a la Hermandad del Descendimiento), calle López Prudencio, Plaza de España, calle Vicente 
Francisco Pizarro, Plaza de la Soledad, Calle Duque de San Gérman, Plaza de Santa Ana, (realizando un nuevo encuentro para las 

Real Monasterio) recogida en el Real Monasterio.

Horario Tr

Viernes 29 de Abril (Bendición de Medallas de los hermanos) a las 19:00 horas
Sábado 30 de abril  a las 19:00 horas
Domingo 1 de Mayo a las 10:00 horas

(Tras la misa del último día, solemne besapié a Nuestro Cristo Resucitado)

Horario de Cult

Domingo de Ramos  y de Re
Lunes, Martes y Miérc
Jueves Santo  y Viernes 
Sábado Santo-Vigilia Pa



 12:00 del Domingo de Resurrección

 la Parroquia de Santa María la Real (San Agustín), saldrán el Stmo. Cristo
Resucitado y Maria Santisíma de la Aurora, Madre de la Iglesia, con el siguiente recorrido:

Plaza de San Agustín, calle José Lanot, Plaza de la Soledad (presentación a Ntra. Señora de la Soledad), calle Francisco Pizarro, calle Hernán Cortes,
calle Obispo San Juan de Ribera, Plaza de España (carrera oficial a las 14,00 horas del mediodía), tradicional  ENCUENTRO ,siguiendo por calle San
Blas, Plaza Cervantes ( presentación a la Hermandad del Descendimiento), calle López Prudencio, Plaza de España, calle Vicente Barrantes, calle
Francisco Pizarro, Plaza de la Soledad, Calle Duque de San Gérman, Plaza de Santa Ana, (realizando un nuevo encuentro para las Hermanas del

Real Monasterio) recogida en el Real Monasterio.

 Tríduo

Viernes 29 de Abril (Bendición de Medallas de los hermanos) a las 19:00 horas
Sábado 30 de abril  a las 19:00 horas
Domingo 1 de Mayo a las 10:00 horas

(Tras la misa del último día, solemne besapié a Nuestro Cristo Resucitado)

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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Salimos de San Agustín

Después de muchos años
padeciendo las inclemencias del tiempo y
la incertidumbre de si los pasos iban a
estar terminados para el cortejo
procesional, por fin este año podemos tener
la tranquilidad de montar todo sin esa
intermitente lluvia que nos venía
persiguiendo año tras año en el patio del
Convento.

En este 2011, año en el que
celebramos el XXV aniversario de la
Santísima Virgen de la Aurora, “Ella” no
nos podía fallar y seguro que ha tenido
mucho que ver su intercesión en la buena
nueva de poder salir desde un Templo de la
ciudad, aunque este gozo no deja de tener
su dificultad por el reto que supone para
costaleros y capataces salvar las
empinadas escaleras de la puerta de San
Agustín.

Pero con la calidad humana de estos hermanos y hermanas ya contábamos y seguro que será
un desafío perfectamente asumido, ensayado y por supuesto logrado a la perfección.

Centrándonos en la Iglesia de San Agustín, donde compartiremos nuestra Semana de Pasión
con la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Señor Jesucristo Yacente, Nuestra Señora
de las Lágrimas y Santiago Apóstol, debemos destacar que es uno de los edificios históricos de Badajoz
fundado por los religiosos agustinos que se establecieron en nuestra ciudad entre los siglos XIII y XIV
en el reinado de Fernando IV, después de varias ocupaciones, fue el Obispo badajocense Fray Juan de
Morales el que le cede la antigua Iglesia de San Lorenzo al haber sido suprimida en 1431 por la Bula
del Papa Eugenio IV. Es en este lugar donde se instalan los monjes y levanta el Templo que hoy
conocemos hasta 1820 que son exclaustrados.

Esta Iglesia acoge desde 1834 la Parroquia de Santa María la Real, cuyo primer
asentamiento estaba en la Alcazaba y era la primitiva Catedral de la Ciudad.

Junto a la Iglesia se levanta un claustro que es uno de los dos que se construyeron en el siglo
XVII y que ha sido salvado del derribo y rehabilitado.
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La fachada construida en el siglo XVII es de mármol blanco de estilo clasicista, está
formada por dos columnas estriadas sobre podium, rematada en la parte superior por una estatua de
San Agustín, franqueado a ambos lados por los escudos de Badajoz y del Obispo agustino Fray
Agustín Antolinez que entre 1676 y 1678 rigió la diócesis pacense.

El interior está formado por una nave central de gran tamaño compuesta por bóvedas de
cañón con nervios y dos naves laterales con capillas. La Sacristía y una de las capillas se cubre con
cúpula sobre trompas y rematándose con linterna.

El retablo mayor data de 1818, está realizado en fábrica y pintado por Ángel Busto
Hernández. Presidido por una imagen de la Virgen con el Niño realizada en el siglo XVI. En las calles
laterales hay pinturas de Antonio Lucenqui.

En los muros del presbiterio, podemos destacar dos magníficos bustos de dos insignes
personajes del siglo XVIII que se encuentran enterrados en ellos como son: El Marqués de Bay que fue
primer jefe de los ejércitos borbónicos y D. Juan Antonio de Almesaga, Capitán General de
Extremadura.

También recibieron sepultura en esta Iglesia destacados nobles y personajes de Badajoz de
los que se conservan sus labrados escudos nobiliarios y sus lápidas, cabe destacar a D. Diego Suárez
de Figueroa, El Marqués de Dragonete, D. Agustín Casasola y Mesa, D. Fausto Herrera Zapata y
Tovar, D. Fernán Gómez de Solís (Duque de Badajoz) y otros linajes como los Argüello Carvajal, los
de La Rocha, etc.

Cabe destacar las pinturas de Estrada y de Mures, así como la Virgen del Pajarito, que es
una imagen gótica de piedra policromada que dio lugar a la leyenda y el nombre de la Ermita de
Pajarito.

Desde esta Semana Santa de 2011, además de las magníficas imágenes de la Hermandad del
Santo Entierro que datan del siglo XVI, durante nuestra Semana de Pasión estarán nuestras imágenes
titulares del Resucitado, El Cristo de la Caridad y Nuestra Aurora Madre de la Iglesia.

Vicente Carrasco Celedonio
Hermano de la Cofradía

25 Aniversario Aurora



34

25 Aniversario Aurora

Una Madrugada llamada Caridad

Viernes Santo, madrugada. Nuestra estación de penitencia había finalizado.
Pero no para nosotros, los hermanos. Teníamos que trasladarte a la nave donde
habíamos montado tu paso. Era el primer año. Tu sola presencia iluminabas todo a
tu paso. Se había acabado la procesión, pero el respeto era el mismo. Se sucedieron
momentos especiales. Quizás los más especiales. Habían desaparecido los nervios y la
tensión de la responsabilidad de tu primera salida. Todo había salido de una forma
más que digna. 

Atrás habían quedado multitud de primeros momentos, como el de la primera
levantá, la petición de la venia, San Juan, la oración ante el Santísimo, el encuentro
con la Patrona y la enorme satisfacción de haber visto cómo te había acogido mi
Badajoz. Tu Badajoz.

Todo estaba cumplido, y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Ya había cesado el
sonido de cornetas y tambores de nuestra banda, tu banda. Y fue entonces. En el
embrujo de la noche y la soledad de los hermanos cofrades, la magia brotó. Tus hijas
enlazaron un ramo de saetas inolvidables desde lo más profundo de sí, sin público,
sin lucimiento, solo para ti y para la hermandad. Momentos maravillosos para una
noche de primavera para la historia, mágica y especial. Pero no había acabado.
Después de trasladarte y ya en la nave seguía sin faltar nadie. Allí estaban todos y
en especial tus costaleros y costaleras. Quedaba un último trámite, pero muy
importante. Había que entrar el paso a pulso desde fuera. Era un momento delicado,
y tus costaleros y costaleras volvieron a hacer sentir a este humilde hijo tuyo el orgullo
de pertenecer a mi Hermandad. Con qué cariño, con qué cuidado trabajaban todos y
todas. Cuando todo acabó rompió un aplauso. Aplauso de satisfacción por el trabajo
bien hecho, aplauso que reflejaba, no solo el trabajo de esos hermanos costaleros sino
de toda una Hermandad. Mi Hermandad.

Gracias mi Señor de la Caridad por haberme dado tanto en tan poco tiempo.

Joaquín Zambrano S.
Secretario de la Hermandad
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Sentimiento de Costalera a mi Virgen de la Aurora

Hace años ensayando
en otra Hermandad, hermanos
del Resucitado.
vinierón a ofrecernos
un regalo.

Sacar a la Virgen a Procesionar
¡Madre mía! que alegria,
deseando que llegara el día,
nos la presentaron y
nos invadió a todas una
gran emoción,que nos toco el corazón
desde ese día se creó
un sentimiento muy especial,
entre nuestra virgen de la Aurora
y costaleras que nadie
podrá separar.

Patricia Pérez Aspano
Costalera

La miro a los ojos y nisiquiera
siento dolor de los varales
sobre mis hombros,
porqué con tanta hermosura
a mi me inunda una gran dulzura
¡ Madre mia! que alegria
allí por donde tu pasearás,
de ti virgencita todos se enamoran
y sentiran, este sentimiento
que despiertas tan especial
al procesionar.

Gracias, a toda la cofradía por creer en nosotras,
las Costaleras. Un saludo a todas mis compañeras, por
elesfuerzo y la devoción que sentimos.

Feliz aniversario a Todos 
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Juan Manuel Expósito
Älvarez

Hermano de la Cofradía

Alzheimer

El silencio adormecido de los rezos y las horas
quedan rotos en un instante.
Ya voltean las campanas del convento donde moras,
y tu hijo las escucha en la ermita colindante.
Veinticinco  años han pasado desde tu bendición
primera
Virgen Santa de la Aurora.
Duerme el viento entre los muros encalados del
convento
y se mueven las hojas de los naranjos con un poso
vacilante…

Nunca pensé que costara tanto, poder decirte
todas esas cosas que mereces que te diga, apenas puedo hilar varias palabras que expresen un
pensamiento y, después de mucho trastear, no acierto a expresar lo que siento, me he
acostumbrado tanto a ti que me he olvidado de hablar contigo. Son tantos años mirando tus
manos, observando tu mirada que no me he dado cuenta que tú estabas esperando que te
dijera alguna cosa agradable. Y es que son veinticinco años queriéndote en silencio, que ahora
no encuentro palabras para poder decírtelo.

Cuando era joven, pensaba que la vida podía bebérmela a grandes sorbos, y ahora
me he dado cuenta que es ella la que me ha bebido a mi. Por eso delante de este papel me
encuentro perdido, abrumado, solo. Y no se con certeza si lo que expreso pueda interesar a
alguien y menos a ti.

Sólo me queda la esperanza de que tú comprendas mi vacío, mi corta inspiración, mi
lenta letanía de palabras, mi poca imaginación para decirte que te sigo queriendo, que es
mejor el silencio que el ruido de unos versos. Por eso hoy a mi edad sólo puedo repetir eso que
te vengo diciendo siempre, y aunque pase todo el tiempo del mundo no se me olvidará. Porque
lo tengo grabado en el alma, y es la palabra MADRE.

Te ruego que te acuerdes de todoso nosotros, de esas personas que la vida va
quitando la capacidad de recordar lo bueno y lo malo, pero que nunca podrán borrar tu
nombre Aurora.
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Tú eres nuestra Esperanza

Cuando el reloj biológico del pacense permanece alterado por la percusión de Don
Carnal, y digerimos las vivencias de jornadas de fiesta y alegría, sin darnos cuenta ha
llegado la Cuaresma.

Imágenes bellísimas de
Jesús y su Madre,
comienzan a
abandonar los altares
de las añejas iglesias
del centro para que se
es rinda culto y los
hermanos acudan a
rezarles de tú a tú.

En vísperas de
Navidad, salía a la
calle la Virgen de la
Esperanza desde la
Parroquia de San
Andrés para pasar un día con las hermanas vecinas del Convento de las Carmelitas
de forma extraordinaria.

Pero no ha sido ésta la única vez que la bella dolorosa ha salido de su iglesia en fechas
distintas a su Estación de Penitencia en la tarde del Miércoles Santo.

Rondaba el año 1984, cuando una incipiente Hermandad del Resucitado tenía la
necesidad de encontrar una madre que abrazara a su titular. Era una cofradía escasa
de recursos pero llena de ilusión y sobretodo, de Esperanza.

Por ese motivo la Virgen de la Esperanza, la Reina de San Andrés, cobijó bajo su
manto a los hermanos del Resucitado y abrazó a su hijo en la Plaza de España con
más alegría que nunca.

40
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José Ignacio Rebollo Carrasco
Corresponsal de Región Digital en Badajoz

Las lágrimas que había derramado el Miércoles Santo al ver a su hijo muerto
descendiendo de la Cruz se tornaron en lágrimas de alegría, de satisfacción por el
sueño cumplido y de fervor al ver como el respetable pacense rendía pleitesía a su hijo
que ascendía a los cielos.

Por este motivo, y
como es de bien
nacidos ser
agradecidos, la
cofradía del
Resucitado, que este
año ha decidido, con
muy buen criterio,
retrasar su salida
procesional a la
mañana del
domingo, llevará su
procesión hasta San
Andrés, para que
allí, Esperanza y
Aurora se miren cara

a cara y esta imagen sirva de ejemplo para que ambas hermandad gocen de un futuro
esperanzador.

Será sin duda un momento inolvidable en el que los mayores de estas dos
corporaciones  revivan recuerdos llenos de nostalgia, pero a la vez de orgullo. Orgullo
por el fortalecimiento de estas cofradías que caminan juntas en pos de la Semana
Santa de Badajoz.
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Carta de un Hermano

Hoy mi latido es más fuerte que antes, hay ilusiones renovadas, personas
nuevas que quieren estar con nosotros, y no fallaréis hermanos costaleros/as. 
Decirle al Señor de la Caridad que yo lo amo, con fe, que nunca olvidaré la tarde que
por primera vez le vi, y lleno de alegría me fui para la Hermandad y sentí que estaba
cerca de ti Señor.

Gracias José Antonio por permitirme estar cerca del Cristo de la Caridad,
gracias por dejarme estar cerca de los costaleros/as, aquellos mismos que acudieron en
masa en nuestra ayuda, y que lo mismo que yo se quedaron prendados de los ojos de
Dios. Ahora mi sitio está en otro lugar, ilusión y trabajo no a de faltar, porque
costalero soy.  Ahora quiero caminar el Jueves Santo junto a ellos sintiendo su cariño,
y los nervios de su corazón.

Tus hijos costaleros y costaleras de la bendita hermandad ya están aquí
Señor, sin ni siquiera llamarlos acuden a ti.  Qué grande eres Padre que sólo con tu
mirada nos unes a todos, haciéndose eterno los 365 días para poder volverte a sacar.

No me añores Padre que mi hueco está cubierto por otro costalero con más
ilusión y más fuerza,  y te doy gracias a ti por concederme el privilegio de trabajar por
la hermandad, sabiendo que estaba solo al entrar, tus hijos, tus ángeles custodios
tuvieron el bien de dejarme pasar. Estoy cerca de los costaleros/as, Padre, están a mi
lado viviendo actos emocionantes, que sin tu caridad no tienen ni fuerza ni razón.
Quiero volver a recorrer juntos tus calles, las calles del pueblo de Badajoz y sentir que
los nazarenos como el humo del incienso recorre su túnica para mezclarse con su
silencio, mientras te mecen tus hijos… los costaleros/as de la Hermandad.

Hasta pronto Hermano Costalero, mi sitio está junto a vosotros, hay un
sueño que cumplir: Badajoz espera al Señor de la Sentencia, y con los golpes del
partillo del capataz, mandaremos al cielo tu paso, para los que los que nos
contemplan desde arriba sepan que se mantienen en nuestros corazones y que todos
nuestros sueños se cumplen por y para ellos.
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Este año caminaremos sin miedo, paseándote Señor mientras toca nuestra
banda, este año ni pisaremos la calle. Caminaremos entre lirios y rosas, la emoción de
la salida o la angustia de la entrada. Este año costaleros/as míos no te llevaremos en
hombros, ya que te cargaremos con el corazón.

Gracias a todos aquellos que el pasado año nos arroparon, y acudieron a mi
llamada para portar a mi Señor de Badajoz, este año sois muchos más, más alegre está
mi corazón.

Y no podía despedirme sin dar las gracias a todos aquellos que me abrieron
sus puertas hace ya más de un año: Alfonso, José María, Pepe, Ángel, Ignaco,
Chencho y sus chicos de la banda, Juanma, José Hurtado, Joaquín, Viky, María José
Guerra… y por supuesto al Hermano Mayor de la Cofradía, dándole las gracias
encarecidamente por su confianza depositada en mí.

Pido disculpas si se me olvida alguien pero la emoción me impide recordar a
todos, aunque ninguno cae en el olvido.

Desde esta carta, gracias a todos.

Pedro Díaz 
Hermano de la cofradía y capataz del Stmo.

Cristo Resucitado.
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Al Santísimo Cristo de la Caridad

Santísimo Cristo de la Caridad, tú haces latir mi corazón y que mis lágrimas
resbalen por mi cara cada vez que te veo, como a ti te resbala la sangre por el rostro.
Testigo de tu sufrimiento es mi ciudad en Jueves Santo, viendo la emoción de mis
lágrimas, lágrimas de tu ausencia, con esa cara divina y tu baja mirada, color de ojos,
agua clara.

El pasado año, cuando te vi salir por las calles de Badajoz, miré al cielo con
un suspiro, como si se tratase de que nunca iba a llegar el día, saliste arropado por tu
pueblo y en silencio, caminando despacio, viendo el dolor de la gente que te adora, me
dije: “Venga Señor mío, la calle es nuestra”, mientras nos abrigabas debajo de ti, en
la trabajadora, entre los faldones.

Tú me diste vida para ser tu costalero y desde aquí, doy las gracias a tus
hijos/as costaleros/as, por abrir sus manos y por ser el caminar de tus pies en el suelo,
que pisamos como si fuera azahar al pasar.

Por mi cariño, por el respeto y por el orgullo, costalero tuyo me siento de la
cabeza a los pies, sintiéndome unido a ti hasta el fin de mis días.

Al son de una corneta, se hará un costero reposado, sin prisas, como tú lo
mereces en tu estación de penitencia.  Portamos al Señor de la Sentencia, racheando
irán los pies, con los sentimientos a flor de piel y elegancia en tu andar, sintiendo el
calor de los fieles que te quieren. Pronto estaré debajo de ti, mi Señor, metiendo
riñones para que juntos y por igual, levantemos nuestra fe tallada y dorado por ti.

José Luis Cordón Porras
- El niño costalero-
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El rostro roto de Cristo

Este año de 2011 será un año recordado en la historia de Badajoz, por varias
razones, que nos llena de orgullo y alegría. El que la Hermandad del Resucitado deje el patio
del Convento de Santa Ana para hacer su Estación de Penitencia por primera vez en su
pequeña historia desde la Parroquia de Santa María la Real (San Agustín).

Entre faroles, entre espinas y tu sangre, en una canastilla de madera tallada, “Vas
tú, Padre Jesús de la Caridad”, es la tarde noche del Jueves Santo. Se abre la puerta de la
Iglesia, ya se ve venir al Señor, se rompe el silencio, la gente espera y dice, ¿qué salga?, hablan
en el murmullo y se escucha, parece que es un hombre, parece que mira, parece un Rey, parece
un Dios y es que es Dios.

Es el Cristo de Badajoz, dicen unos, es el Cristo nuestro, dicen otros y los más
sensatos responde, es el Cristo del Mundo, el que ama a los que les quieren y a los que les
maltratan, parece que llora y es que está llorando.

Es el Cristo que va, que viene y llega al corazón de los que creen y de los Hermanos
Cofrades de la Hermandad del Resucitado.

Podemos seguir hablando, murmurando o rezando, porque Jesús de la Caridad, el
del Rostro Roto, el de mirada serena, el que sale de la Iglesia de San Agustín, ha escuchado
la llamada de todos los pacenses.

Es alto, es moreno y recio como un roble y también ha escuchado los tres toque de
campanas, los tres toques de las broncas trompetas, los tres toques del llamador y la voz del
capataz, los tres cantos del gallo, las tres veces que fue negado, las tres “bofetás” en su cara
por el sayón más atrevido. Le acompañan tres mujeres, tres martirios, tres caídas y tres días
para subir triunfante hacia los cielos, y siempre tres como número místico y raro.

Como mágico es el momento que nos llama para hacerle compañía por las calles de
Badajoz. Como el corazón de un Dios de color, el color morado que lleva su rostro por el
sufrimiento.

Porque el corazón de Cristo, no dejó de latir, en vida, ni muerto y siempre
permanecerá latiendo en el Reino de los Cielos.

Manuel Cordero
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La Mirada del Cristo de la Caridad en su Sentencia.

Cuando las calles de Badajoz se impregnan de olor a claveles, incienso y cera,
se iluminan de los farolillos que portan los nazarenos, cuando se llena la ciudad de
gran diversidad de los colores de sus túnicas (morado, rojo, verde, amarillo, etc.),
cuando miles de personas se aglutinan en sus calles, esperando en solemne silencio los
pasos de Nuestro Padre y su Madre María con fervor, esperanza y devoción. Pues
bien, cuando todo eso acontece, yo soy uno de esas miles de humildes personas que,
con mucha fe y amor, sale a la calle, carga su trabajadora y paso a paso, guía a
Nuestro Señor, acompañándolo en su Pasión, Muerte y Resurrección.

La Semana Santa pacense me enorgullece, porque veo mucha realidad y
humanidad en sus imágenes, y de entre todas ellas, hay una que hace florecer en mí,
todo lo bueno y humano de una persona, esa imagen en particular, es la del Santísimo
Cristo de la Caridad en
su Sentencia.

Creo que lo que
más impresiona de esta
talla a parte de su
altura (más de 1,90m),
son sus ojos azules,
llorosos, su mirada
infinita, esa expresión
entre el dolor y la
esperanza. Dolor
porque se siente
defraudado con los
hombre que lo
sentencian a muerte y
Esperanza porque su
sentencia y su posterior
muerte servirá para
hacer un mundo mejor.

25 Aniversario Aurora
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Con ésta última parte es con la que yo me quedo, con la Esperanza. Por este
motivo, salgo para llenar las calles de esperanza, que en estos tiempos que corren
tanto cuesta encontrar.

Bueno, quiero despedirme dándole las gracias a nuestro Hermano Mayor D.
José Antonio Pinilla, a Alfonso y a Pedro Díaz, por haberme  dado la oportunidad
de ser Hermano-Costalero de ésta “Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia y María
Santísima de la Aurora, Madre de la Iglesia. Del Real Monasterio de Santa Ana”, la
cual llevo en mi corazón y en la que, desde el día en que llegué, me trataron con mucho
cariño (cosa que es de agradecer, porque cuándo uno se siente querido y respetado,

puede ofrecer mucho más a los
demás y por consiguiente, a
la cofradía).

Gracias a todos, y en
especial a ti Pedro, porque,
aunque solamente hace cinco
años que te conozco, todo el
respeto, admiración,
devoción y fe que tengo, no
habría sido canalizada y no
tendría sentido sin gente
como tú, que vive la Semana

Santa con tanta devoción y ternura, animándonos a todos a unirnos y luchar por ella.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

Y como dice el capataz al bajar la imagen… ¡Ahí quedó!

Carlos María Villareal Cartolano
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Aprovechando la oportunidad

Q u e r i e n d o
aprovechar la
oportunidad que me
han dado en la
cofradía… quería
hablarles sobre la
banda y mi transcurso
en ella. 

Y bien, yo
empecé en la banda en
2008 llevando el
banderín delante de
todos, y pasando la
mayor vergüenza de
mi vida. Aquel era el
primer año que salía en procesión. Meses después cogí la corneta y me puse a probar
suerte, tanta suerte probé que al año siguiente me subieron a 2ª voz, y así
sucesivamente hasta que llegue a primera. Si en segunda, tercera, y de banderín me
ponía nerviosa... ¡imagínense tocando un solo de corneta! Pero gracias a mi gran
amiga Ana pude hacerlo, ya que he sido su pupila en esto de ser solista y a Dani mi
otro compañero de voz que me daba ánimos para que yo estuviese más segura y más
relajada a la hora de tocarlo.

También quería decirle a la directiva de la hermandad que han apostado
sobre seguro con nosotros, ya que cada año seguimos y seguiremos esforzándonos en
los ensayos, dando todo lo mejor de nosotros, como personas y músicos, tocando cada
Semana Santa que se nos ponga por delante, y ayudando también a nuestros queridos
hermanos cofrades.



Y vosotros chicos, seguid así porque ¡sois los mejores!. Aunque tengamos
altibajos, discusiones, y también buenos momentos. Pero somos una gran familia, y
en toda familia siempre hay días buenos y malos, y para eso estamos ahí todos
nosotros, para despejarnos, aprender, y tener muy buenos amigos. Porque doy por
seguro que todos estáis deseando que lleguen las 20:30 de la tarde para ir a nuestros
queridos ensayos, y pasarlo genial. Y tener que callar a Chencho y a sus chistes malos
con una nota de corneta, o un baquetazo de tambor, ¿a que si? A mi también me pasa.

Y bueno creo que ya lo he dicho todo, me despido con un fuerte abrazo para
toda la hermandad, para vosotros chicos, y para nuestro gran profesor, amigo y
consejero, Chencho.

PD: Sois geniales! Un beso Ina. Ina Gaspar Canchales
Miembro de la Banda
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Para muestra un botón, y yo cuento tres

Quisiera empezar con un párrafo de nuestro maratón cofrade del año pasado: “Jesús
Resucitado, que contento se te vio el año pasado. Por delante y en jueves Santo El Cristo de
la Caridad en su Sentencia. Has seguido sus pasos, te han dado luz sus velas, te han ungido
sus flores las llagas, te ha custodiado Antonius, por eso yo también te quiero más, porque
sigues siendo modesto, sereno y feliz. Porque no te importa que esta tu hermandad te
compartamos, que no significa que dividamos, y porque además, no se te olvide nunca, tú,
llevas la luz más clara, la flor mas bella, el ungüento más sanador, tu lleva a mi,   a nuestra,
a ella,   a la Virgen de la Aurora.

Y si el año pasado nos preparamos para presentar un nuevo misterio al pueblo de
Badajoz, este año toda nuestra familia cofrade encabezada por el padre, Cristo de la Caridad,
resucitado al tercer día según las escrituras y todos sus hijos, nos preparamos para
conmemorar los 25 años que lleva con nosotros nuestra Madre de la Iglesia, Virgen de la
Aurora.

A mí me gustaría recordar algunos momentos vividos con ella: 

Era un 23 de marzo del 2005, si no recuerdo mal, habíamos quedado todas las
costaleras y capataces para desplazar el paso de la Virgen de la cochera al convento de Santa
Ana. El hermano mayor nos tenía guardada una sorpresa, con el consentimiento de la madre
abadesa. Con mucho silencio nos llevo a una sala, allí estaba La Señora, fuera de su altar, a
ras de suelo. Ninguna nos atrevíamos acercarnos a ella, nos infundía respeto, no la fuésemos
a molestar, hasta que José A. nos dijo acercaros, con cuidado podéis besarla que os voy hacer
una foto. ¿Quién se atrevía a ser la primera? Fue un momento especial, no descriptible, la
piel de gallina, los ojos llorosos, nos envolvía una luz que no era el flas. Recuerdo algo
particular, como que yo dejé de ser de las bajitas y pasé a ser de la estatura de la Virgen de
la Aurora. Desde luego si eso fue lo que pretendía José A. Pinilla que nos prendáramos de
ella lo consiguió. Ahí seguimos somos sus hijas, sus costaleras.

También fue un mes de marzo. A mi padre unos meses antes le diagnosticaron una
enfermedad, era recomendado operarle para tener un poquito de calidad de vida, el tiempo
que estuviera con nosotros. Fue operado y salió bien, pero a los días se complicaron las cosas
y mi padre entró en UCI. Sé que quizás era el momento, que Dios llamaba a mi padre, pero
no nos había dado tiempo de despedirnos, de que él sintiera nuestro amor más incondicional,
de poderle devolver todo aquello que por nosotros había hecho durante toda su vida,
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cuidarnos y amarnos. Me acordé de ella, en la foto que hemos hablado antes, estábamos ella
y yo cogidas de la mano. Le construí en mi humilde salón un pequeñísimo altar, encendí las
velas que el año anterior llevó encendidas en su peregrinar por las calles, a la búsqueda de su
hijo resucitado, y le pedí que intercediera por nosotros, que nos diera ese tiempo, por supuesto,
sin que por ello mi padre sufriera innecesariamente por nosotros. Al principio las llamas de
las velas eran muy débiles, diminutas, pero pasados unos días, las llamas Lucian, iluminaban
mi salón, ardían con fuerza. Yo sabía que no significaban que mi padre se sanara de su
enfermedad, pero entendí que la Madre de la Iglesia, que mi madre, que la madre de mi padre
me había entendido. Derramo sobre nosotros su gracia. Pudimos darle a mi padre todo aquello
que necesitábamos ofrecerle. Un beso Papá que la Virgen de la Aurora siga iluminándote el
camino allí en el cielo, al lado de Jesús Resucitado.

Otro momento importante, fue en momentos antes de una de las procesiones, fue el
año que Vanesa, estaba embarazada. Como todos los años rezamos una oración en nombre de
nuestros Santos Titulares y por todas las penitencias de las costaleras. Pero ese año, al orar
y en el momento de pedir cada cual nuestra gracia, fue emotivo, porque es verdad que ninguna
lo comentamos, pero creo que por nuestras miradas cómplices, así lo entendimos, ninguna
pidió su gracia, cada cual suplicó por su compañera. Reitero, nadie lo comentó, nadie se
atrevió hablarlo, pero estoy segura que así pasó, porque yo así lo hice y la unión de las manos,
así me lo dijeron.

Tengo muchos más recuerdos, pero como dice el refrán: Para muestra un botón, y yo
he contado tres.

Me despido deseando a todas las cofradías y a vosotros hermanos que tengáis una
Feliz Pascua de Resurrección con una oración a la Virgen de la Aurora, Madre de la Iglesia,
que esperamos estar a la altura de su XXV aniversario: 

Madre nuestra te pedimos humildemente que cada vez que te miremos a los ojos, nos
veamos reflejados en los claros ojos del Cristo de la Caridad, para que sequen nuestro llanto. 

Que la luz que emerge de tu aurora, reflejada en el Padre Resucitado, nos conduzca
en la vida.

Y que tu manto sea cobijo por hoy y siempre para tus hijos y toda tu iglesia.
Así sea. Viky Hurtado Masa

Capataza del Cristo de la Caridad
y la Virgen de la Aurora




