


Editorial
Ya está aquí  la Cuaresma. Un año entero ha pasado. Y otra vez vuelve

el ajetreo de la realización de esta revista. Nuevas ideas, nuevos proyectos, gente
nueva. Todo un derroche de esfuerzo y grandes dosis de cariño para componer
estas páginas, para darle forma a este arduo trabajo que es  preparar la revista de
la hermandad. 

La misma dedicación que la de todos vosotros, que os acercáis cada día
más para compartir las horas de trabajo, dedicación y, por supuesto también, de
diversión en la casa de hermandad, en las convivencias, en las celebraciones. En
definitiva, en el día a día.

Este año, como ya sabéis todos, está siendo muy especial. Muy grande.
Que la ilusión nos empuje a seguir creciendo, pues tenemos un futuro muy impor-
tante por delante..
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La consecuencia más lamentable de esta forma de pensar y de comportarse es que, como el
hombre es criatura de Dios y ha sido enriquecido por Él, al apartarse de su Creador y Señor debilita
su dinámica fundamental, recorta el alcance de sus verdaderos horizontes y empobrece su nivel huma-
no. Así como el árbol separado de sus raíces termina secándose, e. hombre separado de Dios priva a la
sociedad del humanismo que la dignifica y ennoblece. Al degradarse el hombre, degrada consigo la
sociedad en la que vive.

Desde la lógica de las reflexiones expuestas se deduce que la sociedad presionada por un lai-
cismo dominante, por un agnosticismo acrítico consigo mismo, o por un ateismo militante no puede
construir un mundo en paz, una convivencia sin agresividad, sin guerras, sin terrorismo, sin margina-
ción, sin vergonzantes diferencias y clasismos sociales y sin evasiones alienantes. Dios, Creador y
Señor de todos y de todo es absolutamente necesario para todos y para que todos sean capaces de tra-
tar la realidad con el respeto y el acierto debidos. Por eso podemos afirmar que la fe en el Dios único
y verdadero es la fuente del más exquisito humanismo y de la más acertada ecología.

No extraña, por tanto, que después de lo que acabo de manifestar como conclusión de la
misma dinámica del Evangelio, afirme ahora que los cristianos estamos llamados, sin excusa ni pretex-
to, a ser valientes e incansables pregoneros de la existencia, de la Verdad y de la acción de Dios, sin
miedos no ambigüedades.

Que nadie sucumba al engaño de que la fe y su vivencia pertenecen al ámbito de lo privado,
de la simple interioridad del hombre. La fe, desde el interior de cada uno, modela todas las acciones
individuales y sociales, íntimas y públicas; y está llamada a iluminar todos los ámbitos del orden tem-
poral con la Verdad de Dios, que es objetiva, permanente y, por ello, la única e imprescindible referen-
cia para el auténtico desarrollo de la persona y de la sociedad.

Queridos cofrades: guardando a todos el respeto legítimamente exigido por la convivencia
pacífica en una sociedad libre y pluralista, no cejéis en el empeño de ofrecer a todos, con humilde sen-
cillez, el mensaje del Evangelio y los ricos signos de la fe cristiana. Estos son los signos del más rico
humanismo, y constituyen, al mismo tiempo, una llamada a la convivencia fraternal de la verdad, en
la justicia, en el amor y en la paz. Convenceos de que este comportamiento no supone avasallamiento
alguno, sino un acto de justicia y de la más elemental caridad según el precepto de Cristo: “Gratis lo
recibisteis, dadlo gratis” (Mt. 1º0, u8). Y no tengáis miedo ni reparo porque, como nos enseñan los
apóstoles: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” /Hch 5, 30).

Sea, pues, vuestro lema: obrar con sentido cristiano y con rigor personal para dar un testi-
monio valiente en la familia y en la vida pública.

Con vosotros. Queridos Cofrades
Testigos de la fe en la vida pública y sin miedo.

Ofreciéndome la primera de este Boletín, me ayudáis a estar cerca de vosotros de un modo
especial, precisamente cuando comienza el tiempo de vuestra preparación a la Semana Santa. Os lo
agradezco muy cordialmente. Sabéis que no me considero ajeno a las Hermandades y Cofradías, sino
muy interesado en vuestro desarrollo e integración en la vida de la Iglesia, como corresponde a vues-
tra identidad.

A vosotros, queridos cofrades, compete en grado  muy señalada la responsabilidad de hacer
brillar en sociedad, tendenciosamente laicista, la luz de los misterios del Señor cuya culminación tie-
nen su momento álgido en la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

El Hijo de Dios se hizo hombre para proclamar al mundo entero la Buena Noticia de la sal-
vación universal.

El hombre, ciegamente inclinado sobre si mismo, queda fácilmente sorprendido por cuanto
descubre en la naturaleza y, a veces, desordenadamente orgulloso de lo que va construyendo a partir
de ella con los recursos de su inteligencia. Pero muchos no acaban de percibir que tanto la naturaleza,
como la inteligencia humana y sus propias habilidades constituyen un conjunto de regalos recibidos de
Dios antes de que nosotros mismos fuéramos conscientes de la dignidad, grandeza y utilidad que tie-
nen.

La admiración ante las cosas de la tierra y ante las propias capacidades, tientan al hombre
para que se incline sobre sí mismo y vaya imbuyéndose de su aparente autosuficiencia. Sucumbiendo a
esta engañosa tentación, el espíritu humano va perdiendo la conciencia y el aprecio de su dimensión
más digna: la de su condición sobrenatural, la necesidad de trascenderse a sí mismo hasta llegar más
allá de los velos que nos ocultan el Misterio.

La persona que se abandona a la inercia terrenal de inclinar su mirada sobre lo perecedero
y de poner exclusivamente en ello sus complacencias, proyectos y esperanzas empobrece la realidad con-
virtiéndola en un mero espejo que no refleja otra cosa que la imagen de quien lo mira. Y ello hace caer
al hombre en un vergonzoso narcisismo por el que termina creyendo que es el alma de todo, y que nada
ni nadie fuera de él puede ser la fuente de sentido de cuanto existe y acontece. Por este camino se llega
muy pronto a la necesidad de negar a Dios, o de reducir su espacio y su acción al de un simple demiur-
go sometido a satisfacer “milagreramente” nuestras vanas aspiraciones ajenas a todo plan divino.
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+Santiago. Arzobispo de
Mérida-Badajoz



Evangelizar

El domingo, ocho de febrero, nos reunimos en Jerez de los Caballeros 125 Hermandades y
Cofradías de nuestra Diócesis de Mérida-Badajoz. Lo hicimos acudiendo a la invitación que cada año
nos hace el Sr. Arzobispo como responsable de nuestra Iglesia Local, y por tanto, de todas las
Cofradías y Hermandades. Era un Encuentro de las Cofradías entre sí, y ellas con su Arzobispo. Son
ya dieciséis años de Encuentros.

Los cofrades y hermanos nos sentimos reconfortados y animados en estos Encuentros, y sin
duda alguna, vamos adquiriendo más conciencia de que somos Iglesia, una parte muy importante de
la misma, y que como toda Ella estamos vocacionados a evangelizar; misión que Jesucristo ha enco-
mendado a toda la Iglesia, no sólo a los obispos y sacerdotes. “Id al mundo entero, nos dice, y anun-
ciad el Evangelio”.

Evangelizar, anunciar a Cristo y su Buena Noticia, es también nuestra principal tarea.
Nosotros lo hacemos muy especialmente procesionando nuestros titulares. Nuestras procesiones no son
meros actos culturales que nos recuerdan un pasado piadoso, para algunos carentes de actualidad. Son,
y deben ser manifestaciones públicas de la fe y devoción de un pueblo, que vive su condición de bau-
tizado, no meras añoranzas, son gritos de fe que se transforman en obras de arte, y testimonian hoy
nuestra fe, la misma que heredamos de nuestros padres, y que nosotros la actualizamos y personifica-
mos cada día. Creemos en Jesucristo, el Hijo único del Padre, que se hizo hombre para nuestra salva-
ción, naciendo de la santísima Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo, que pasó haciendo
el bien, padeció y murió bajo el poder de Poncio Pilato, y al tercer día resucitó.

Nuestros desfiles procesionales, no lo podemos reducir a la exhibición y contemplación de
magníficas obras de artes, que lo son en muchos casos. Son, y deben ser el acompañamiento creyente
de un pueblo que reza y se estremece al contemplar de los grandes Misterios de nuestra Salvación.

Quiera Dios que todos y cada uno de los que procesionamos a nuestros titulares: nazarenos,
costaleros y fieles devotos, lo hagamos de tal manera, que sea para nosotros, y para los que nos vean,
un anuncio del Evangelio de Nuestro Señor.
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Miguel A. Celdrán Matute
Alcalde de Badajoz

Semana Santa en Badajoz

Durante años, he tenido la oportunidad de escribir sobre la Semana Santa de
Badajoz en diversas publicaciones tanto editadas o promovidas por el Ayuntamiento de
Badajoz como por las distintas cofradías, hermandades y asociaciones que dedican su tiem-
po, su esfuerzo, su entusiasmo y buena parte de sus recursos a engrandecer una actividad que,
siendo religiosa, tiene importantes repercusiones en lo cultural, artístico, místico, incluso, y,
sobre todo, sociológico. En muchos de esos escritos he hablado de los aromas, de los colores,
de los sonidos, creo yo que incluso de los sabores de la Semana Santa de Badajoz. Es decir,
de todos aquellos matices que despiertan y potencian nuestros sentidos. Y es que la Semana
Santa, más que una fiesta religiosa que exige devoción y recogimiento y que expresa explíci-
tamente planteamientos que tienen que afectan al alma, forma parte de una tradición que se
vive en comunidad. 

La Semana Santa de Badajoz llega con la primavera y eso significa que la recibi-
mos como fuego purificador, como vía de escape de ese invierno oscuro y recogido que vivimos
para echarnos en brazos de una experiencia social y religiosa que alimenta los sentidos y
ennoblece nuestras expresiones. Es la Semana Santa una fiesta religiosa y como tal se vive y
se comparte. Pero, también, es una tradición que nos reúne, que no echa a la calle, que nos
permite experimentar sensaciones distintas mientras admiramos los pasos, las tallas y arte y
escuchamos, boquiabiertos, la saeta, la música y el silencio de costaleros, nazarenos y peni-
tentes tomando las calles de Badajoz para engrandecer una fiesta, una tradición y un senti-
miento.
La Semana Santa de Badajoz congrega a tanta gente, propios y foráneos, que eludir o minus-
valorar su importancia en el calendario festivo y de grandes eventos ciudadanos es una tarea
como poco infructuosa porque las tradiciones precisamente tienen eso: generosidad del pue-
blo para que se mantengan. Salir por las calles de Badajoz en Semana Santa es descubrir un
mundo propio, es encontrarse con el tiempo renovado y el clarear de una nueva estación que
se abre paso entre el incienso que acompaña a la devoción y la música solemne que nos anun-
cia hechos extraordinarios que aún vividos hace dos mil años se experimentan con increíble
pasión dos mil años después. 

Uno puede creer o no creer pero lo que queda claro es que la Semana Santa de
Badajoz es una actividad mayoritariamente refrendada por el pueblo que nos aporta sensa-
ciones y experiencias como ninguna otra fiesta o actividad de cuantas se celebran en nuestra
ciudad. 

D. Pedro Mª Rodríguez Gallego
Delegado Episcopal para Hermandades y

Cofradías
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Queridos hermanos:

Un año más la Cuaresma nos ha empujado a vivir intensamente los días de preparativos que
anteceden a la Semana Santa. Sin embargo, este año no nos ha cogido con el pié cambiado. Ni mucho
menos. Son ya muchos los meses que llevamos trabajando para tenerlo todo listo. Del mismo modo que
son muchas las cosas y hechos importantes que nos han pasado en este último año.

Para mi es muy especial. Después de tantos años puedo decir que soy vuestro Hermano
Mayor por pleno derecho. Porque así lo habéis querido, y así lo habéis sentido. Y no puedo por menos,
que agradecéroslo. Todo gracias a un proceso electoral de manual, en el que no ha habido ningún pro-
blema, en el que la Junta de Gobierno ha trabajado con tesón para que estuviese todo preparado, y en
el que todos los miembros de la hermandad habéis respondido como se esperaba.

Pero más allá de todo eso. Este año es grande por otras razones. La principal, la llegada de
nuestro Cristo de la Caridad. Han sido años de esfuerzo, trabajo y lucha para conseguir tenerlo junto
a nosotros. El “Cristo de la lágrima”, como muchos ya lo llaman. Sólo espero que cale en lo más pro-
fundo de vuestros corazones, que lo sintáis junto a vosotros y lo llevéis allá donde estéis.

Nos espera un largo camino por recorrer. Muchos proyectos. Muchas ideas por llevar a cabo.
Solo os puedo pedir que sigáis trabajando como hasta ahora. Luchando por vuestra hermandad como
lo estáis haciendo.

Quiero dar un especial agradecimiento a todas las personas e instituciones que nos están
ayudando. Gracias D. Pedro por ser tan generoso con nosotros. A las hermandades que con su apoyo
nos hacen el camino más fácil. En especial a la hermandad de la Soledad, que extendió una vez más
su manto para darnos cobijo. Es un orgullo para todos nosotros que nuestro Cristo de la Caridad esté
siempre acompañado por la patrona de la ciudad. 

Por último, no olvidar a mi Cristo Resucitado y a mi Virgen de la Aurora. Siempre están ahí
cuando los necesito. Y son muchas las veces que recurro a ellos para encontrar apoyo. 

A mis monjas, deciros eso: siempre seréis “mis monjas”. Son muchos años trabajando juntos.
Y muchos más que seguirán siendo. Pese a las diferencias, siempre estaremos codo con codo.

A todos, de corazón, feliz Pascua de Resurrección

Hermandad todo el Año

José Antonio Pinilla Durán
Hermano Mayor
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A mis hermanos de la Hermandad y Cofradía de la Sagrada
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la
Aurora, Madre de la Iglesia

Me dirijo a vosotros queridos hermanos Cofrades de la Resurrección... ¿para qué?...
por dos motivos: 1º) para felicitaros con un gran ¡¡¡aleluya!!! Pascual del año 2009 y 2º) por
vuestra nueva adquisición de la preciosísima talla del Santísimo Cristo de la Caridad, que
tantas alegrías y sinsabores os ha traído por no poder estar depositado en nuestras Iglesia,
debido al poco espacio que tenemos en la misma y por otro lado os habéis apenado por no verlo
salir en la madrugada del Jueves Santo desde nuestro Monasterio. De verdad os digo en nom-
bre propio como en el de mi Comunidad, lo sentimos muy de corazón. ¿Motivo...?
Precisamente la madrugada del Jueves Santo, toda la Comunidad, sin excepción la pasa en
vela ante el Monumento, adorando y desagraviando al Santísimo Sacramento de tantos
ultrajes y profanaciones como se comete ante nuestro Dios que es todo caridad y bondad para
el hombre. Por eso habéis tenido un gran acierto con la nueva talla de Cristo, al proclamarlo
con el amoroso nombre del Cristo de la Caridad.

El principal quehacer de la contemplativa es la adoración al Santísimo y ante el
cual ponemos al mundo entero.

Bendita Cofradía de nuestra Santísima Madre de la Soledad que una vez más, ha
demostrado su caridad y acogida como siempre abriendo sus puertas a sus hijos una vez más.
¡Dios la bendiga!

Queridos Cofrades, no podemos atravesar la vida sin luchas. Vosotros sois jóvenes
y jóvenes luchadores. No os quedéis atrás. Seguid luchando por vuestro ideal. Demostrad una
vez más vuestra alegría Pascual, como la Magdalena al ver al Resucitado. Esta es una de
vuestra principal misión. Yo me permito deciros como San Pablo: ¡Estad alegres en el Señor!
Os lo repito. Estad alegres.

Nuevamente Feliz Pascua de Resurrección. ¡¡¡aleluya!!!

Sor María Celina de la Presentación Sosa Mosalve, o.s.c.
Real Monasterio de Santa Ana. 
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Actos de la Hermandad

Como viene siendo habitual, a continuación os informamos de los actos más importantes que
realizará nuestra hermandad en los próximos días.
Tertulias Cofrades

En primer lugar, nuestras tertulias. Siguiendo el camino emprendido el año anterior.
Nuestro objetivo es formar a nuestros hermanos en distintos aspectos del mundo cofrade.

20 de Marzo: (20:30 h.) Ponente ,Ángel Cordero. Miembro de la Asociación de 
Costaleros.
Tema: La Música Cofrade

21 de Marzo: (12:00 h.) ponente, Fernándo Muñoz. Diputado Mayor de Gob. 
de la Hermandad de la Santa Cruz de Dos Hermanas.
Tema: La Formación en las Hermandades

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 18 de abril realizaremos nuestro peculiar maratón cofrade. Podéis participar todos
los que queráis. Para ello debéis acercaros a la sede de la cofradía durante la Cuaresma.

Triduo

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.
Misa de Hermandad: Todos los domingos, asistimos en hermandad a la Ermita de la Soledad para ren-
dir culto al Santísimo Cristo de la Caridad. Los primeros domingos de cada mes, la misa es en el Real
Monasterio de Santa Ana.
Ensayos de Costaleros: Nuestros costaleros y costaleras ensayan todos los vienes de Cuaresma. Ante
la posibilidad de cambios, ponerse en contacto con los capataces.
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Bendición del Santísimo Cristo de la Caridad

El día 17 de Enero de 2009 será uno de eso que queden grabados a fuego en la memoria de
todos nosotros. Hacía muchos años que no se producía un acto tan importante en el mundo cofrade.

Precísamente, y curiosidades de la vida,
desde que se bendijo la imagen de nuestro
Santísimo Cristo Resucitado. Y hemos teni-
do que ser nosotros, la misma Hermandad,
la que haya dado de nuevo el paso, y traído
una nueva imagen, que venga a mejorar y
completar nuestra Semana Santa; y por
otro lado, que nos acerque mucho más a
Dios, mostrándolo como a todos nos gusta
verlo: cercano y humano. Esas son las pre-
misas de las que se valió su autor, D.
Adrián Valverde Cantero, para dar forma y
vida a la imagen.

Nuestro Dios moreno, humilde y emo-
cionado que mira a su pueblo, y parece escu-
charlo atentamente. Nuestro Cristo sencillo
que sufre y se deja querer por todo aquel que
lo contempla. Es la Caridad personificada,
porque lo que vemos en su nombre, lo perci-
bimos en su rostro. Un Dios, que valiente,
da una zancada y se acerca a nosotros, por-
que quiere estar a nuestro lado. Y nosotros
no podemos fallarle.

Así es el Señor de la Caridad. Una joya
que todo Badajoz pudo contemplar y besar
el día de su Bendición. 

Todo estaba preparado. Eran muchas horas, días, semanas, incluso meses de trabajo, para
que todo saliese a la perfección. Mucha dedicación, para hacer de un acto de bendición una gran fies-
ta de bienvenida. Y en esa fiesta no faltó de nada.

Nuestro Cristo tuvo por padrinos a quienes la hermandad ha sentido más cerca durante los
años de trabajo que ha supuesto hacer realidad este proyecto. No queríamos unos padrinos solamente
por el nombre y la repercusión que pudiéramos tener; aunque desde luego, todos son verdaderamente
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reconocidos en el mundo cofrade. 
El pueblo de Badajoz, representado por nuestra querida concejala Rosario, que tanto se ha

implicado con nuestra hermandad. Las hermandades de la Soledad, la Espina y la Oración en el
Huerto de Badajoz. La hermandad del Santísimo de Jerez de los Caballeros. Y las monjas de nuestro
monasterio. Padrinos de excepción para un Cristo que nosotros también creemos excepcional.

Participó nuestra banda de cornetas y tambores, un coro rociero, el coro de la monjas y una
saetera, nuestra entrañable Josefa. Además de contar con D. Pedro Mª Rodríguez Gallego como sacer-
dote. Sin su ayuda, colaboración e implicación, el acto de ese día no hubiese sido posible. El y la her-
mandad saben muy bien por qué. 

Estuvieron presentes gentes del mundo cofrade de nuestra ciudad y también de otras localidades.
Como por ejemplo de la ciudad de Cáceres, que vinieron a visitarnos miembros de la Hermandad de la
Sentencia de la ciudad hermana. 

El acto terminó con un largo besapié en el que se entregaron trocitos de la cinta que se exten-
dió durante la bendición de la imagen con el fin de que todos se sintiesen partícipes del acto.

Desde ese día, el Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia, recibe culto público. Ahora
en la Ermita de la Soledad, donde son muchos los devotos que se acercan a verlo a través de la reja.
Fruto de la devoción son las flores y las velas que la gente le dona. Todo ello, como muestra simbóli-
ca de que es una imagen del pueblo y para el pueblo, y que todos deseamos ver por las calles de nues-
tra ciudad. 
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Belén Cofrade

Si el año pasado el Belén de la Hermandad fue
un éxito, este año no podía ser menos. Unas 25.000 per-
sonas pueden haber pisado los salones del antiguo con-
vento de Los Padres, para disfrutar de un Belén tradicio-
nal. Además, al igual que el año pasado, se pudieron con-
templar algunas insígnias y piezas de valor que atesora la
Hermandad. La más importante de todas ellas, el
Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia.

Rezo del Rosario:

El día 21 de Diciembre de 2008,volvimos a repetir la experiencia del año pasado,
rezando el rosario en fraternidad con un grupo de amigos, este año muchos de ellos también
hermanos de la cofradía, viviendo una experiencia única y muy emotiva. 

Convivencia de Navidad:

Por supuesto, no podía faltar la convivencia
de navidad. La banda sorprendió al resto de
hermanos, tocando la primera marcha a su
Cristo de la Caridad, en un acto inolvidable.
Ese mismo día también participó un coro
rociero, que deleitó a todos los presentes con
sus mejores canciones.
Juramento de Reglas

El día 10 de Enero de 2009, en la sede Canónica de la Hermandad, se llevó a cabo el
Juramento de las Reglas por parte de la nueva Junta de Gobierno. El acto fue presidido por
D. Pedro Mª Rodriguez Gallego, al que hemos de agradecerle públicamente su implicación
con esta Hermandad. 

A todas estas actividades hay que sumar: las misas de hermandad, las reuniones de
la Junta, de las costaleras, los Cabildos, las convivencias de después de Semana Santa, la
implicación en la Agrupación de Hermandades y Cofradías y la asistencia a diversos actos
organizados desde el Arzobispado u otras hermandades.

Hermandad todo el Año

Actividades de este último año

Un año más os vamos a enumerar las principales actividades que hemos llevado a
cabo en nuestra hermandad. No se trata exclusivamente de dar cuenta de todo lo que hace-
mos, sino de que toméis conciencia de todo aquello que podéis hacer si decidís implicaros en
la cofradía. Además de proponer nuevas activiades y llevarlas a cabo. Desde luego, váis a
contar con el apoyo de la hermandad.

Obra social:

Este año nuestra obra social se ha centrado en la entrega de ropa, como ya es habi-
tual, al comedor de la calle Martín Cansado. Siempre gracias a la labor que desarrolla nues-
tra hermana Mari Carmen, que nos sirve de nexo de unión con esta institución.

Además se ha realizado una entrega de juguetes a los componentes de la banda a
modo de agradecimiento por su implicación y dedicación día a día, haciendo de su pasión, la
música, una de las cosas más importantes en la vida de la Cofradía.

Taller de Bordado:

Semana tras semana, puntada tras puntada y pieza tras pieza, todas las personas
que forman nuestro taller de bordado, van aprendiendo y haciendo joyas, de las que han de
sentirse muy satisfechas. Las últimas: el banderín de nuestra banda y un cinturón para la
Virgen de los Dolores, de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Ahora mismo están rea-
lizando los respiraderos del paso de nuestro Cristo Resucitado.

Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo Resucitado:

Nuestra banda se ha convertido en parte del paisaje urbano del barrio. En un mur-
mullo que todas las tardes da vida a las calles del entorno de la Cofradía. Cada día son más
los jóvenes, principalmente del barrio, que se implican y deciden formar parte de la misma.
Los ensayos se realizan todos los días en el patio del colegio San Pedro de Alcántara. Cada
vez son más las actuaciones que realizan, colaborando de forma desinteresada con la
Residencia y el Asilos de ancianos.
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Estrenos de la Hermandad

La sección de estrenos de este año
se escribe con mayúsculas. Ya que no existe
nada más importante en los acontecimien-
tos de esta Hermandad que la llegada a
nuestra ciudad del Santísimo Cristo de la
Caridad, en el misterio de su Sentencia.
Obra del insigne imaginero egabrense, D.
Adrián Valverde Cantero. La cual fue ben-
decida el 17 de Enero de 2009. Una fecha
que pasará a la historia, no solo de nuestra
hermandad, sino de toda la Semana Santa,
y de la propia ciudad.

Además, en pocas semanas estarán entre nosotros las nuevas imágenes de los roma-
nos que acompañarán a nuestro Cristo de la Caridad: El romano Amatius y Pinilla, con sus
ropajes y corazas.

También son un estreno, el regalo de la túnica  y de las potencias al Cristo de la
Caridad.

Pero además, se encuantran entre nuestros estrenos, los arreglos necesarios para el
paso de la Virgen de la Aurora, colocando nuevas esponjas para amortiguar el peso a nues-
tras costaleras. También el banderín de nuestra banda, realizado por el taller de bordado de
la cofradía; el cual ya está realizando los respiraderos del paso del Santísimo Cristo
Resucitado.

En nuestra sede, la adecuación de las habitaciones del fondo, para poder realizar
en ellas el salón del taller de bordado, así como la secretaría. 

17

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.

Hermandad todo el Año
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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 res-
peto 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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Un año más

Un año más, desde la Cofradía amiga del Resucitado me solicitan la ya habitual colaboración en su
revista se Semana Santa.

A pesar del ajetreo y las numerosas actividades de estos días intento sacar “un ratito” para
plasmar en el papel lo que ya tengo en mi mente y a ello me dispongo.

Esta Hermandad tiene el bonito Proyecto de el Paso de la
Sentencia y poder procesionar con él en un futuro no muy lejano.

Este año han podido cumplir con parte de ese “gran sueño”,
tener la talla terminada del Cristo de la Caridad.

Talla que impresiona por su gran tamaño, la expresividad de
su rostro, su lágrima cayendo por la mejilla, sus manos, sus ojos cla-
ros, las ondas de sus cabellos, tan características de la escuela cordo-
besa.

Por fin, llegó el día de su ansiada bendición y junto con el
numeroso público asistente varias cofradías tuvimos el privilegio de
apadrinar al Santísimo Cristo de la Caridad: la Cofradía del
Santísimo de Jerez de los Caballeros, y las Hermandades de la
Soledad, la oración en el Huerto y la Espina, de nuestra ciudad ade-
más de las Religiosas del Convento de  Santa Ana.

Resultó un acto muy bonito y emotivo sobre todo para aquellas personas que nunca en nues-
tra vida habíamos presenciado la bendición de una imagen.

Desde aquí, os doy mi enhorabuena y que el Cristo Resucitado, el Cristo de la Caridad y
María Santísima de la Aurora os protejan y os den fuerzas, ánimo y tesón para seguir adelante con
este gran Proyecto.

Además, también quiero aprovechar estas líneas para felicitar a todos los componentes de la
Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía por su gran esfuerzo día tras día en los ensayos que se
traducen en  la buena evolución en la interpretación de las marchas procesionales, y que podremos con-
templar y escuchar en esta próxima Semana Santa acompañando a varias cofradías de nuestro
Badajoz.

Mª Teresa Valor Salas
Hermana Mayor  de la Oración en el Huerto
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Estación de Penitencia a las 00:30 del Domingo de Resurrección
Itinerario: Plaza Chica, Duque de San Germán, Plazuela de la Soledad, Arias Montano, San Juan, Plaza de España (Entrada en Carrera Oficial a las
2:00 horas y posterior encuentro frente a la fachada principal de la Santa Iglesia Catedral), Vicente Barrantes, Francisco Pizarro, Plaza de la Soledad,

Duque de San Germán, Plaza Chica, al Real Monasterio.
Horario Tríduo

Viernes 17 (Bendición de Medallas de los hermanos) a las 19:00 horas
Sábado 18 de abril (Maratón Cofrade al terminar la Santa Misa) a las 19:00 horas

Domingo 19 de Abril a las 10:00 horas
Procesión del Rosario después de la Santa Misa

Itinerario: Plaza Chica, Duque de San Germán, Plazuela de la Soledad, San Pedro de Alcántara, Luis de Morales, Porrina de Badajoz, 
Regulares Marroquíes, Plaza de San Agustín, José Lanot, José Terrón, Plaza Chica, al Real Monasterio.

Horario de Cultos de Semana Santa

Domingo de Ramos  y de Resurreción a las 10:00 horas
Lunes, Martes y Miércoles  a las 19:00 horas
Jueves Santo  y Viernes Santo a las 18:00 horas
Sábado Santo-Vigilia Pascual a las 22:30 horas
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Me han tratado, todos y cada uno de sus miembros, con un amor y un cariño
especial. Y todo esto, siendo prácticamente un niño, pero estoy totalmente convencido, que
cuando me observaban, con tanta ilusión en mi rostro, veían sus caras de niño reflejadas en
la mía, cuando la Cofradía respiraba sus primeros soplos de vida.

Quisiera nombrar a todos y cada uno de sus nombre, a modo de homenaje, pero
seguramente se me olvidaría alguno, y no quiero dejar a nadie sin nombrar; ellos saben per-
fectamente quienes son.

Gracias Chino, por traerme un día a esta bendita casa.
Por todo ello, mil millones de gracias.

Juan Francisco Oreja Durán
Contraguía del paso del Resucitado
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Un Millón de Gracias

Una buena tarde abro el correo electrónico, en su interior había un correo de
un destinatario que no me era familiar, abrí el e-mail, y en su interior hallé una grata
sorpresa.

El amigo Chencho, responsable de la realización de la revista de nuestra
Hermandad, me brindaba la posibilidad de escribir un artículo en ella, y como com-
prenderán, no dudé ni un instante en comprometerme a realizarlo, ya que para mí
supone un gran honor y privilegio.

Desde un primer instante, pensé mucho en lo que quería plasmar, por que en
ese mismo instante me llegaban innumerables recuerdos y vivencias, además de ideas
y temas relacionados con la Cofradía.

Pero no podía dejar pasar esta oportunidad, de agradeceros y daros pública-
mente las gracias por todo.

Aunque siempre estuve vinculado a esta Cofradía, ya que mi tío es uno de los
fundadores de la misma, no llegué oficialmente y de forma más intensa, hasta hace
exactamente 5 años, y por supuesto de su mano.

Recuerdo, que llegué un Sábado Santo muy de mañana, después de una
noche muy intensa y sufrida debajo de las trabajaderas; para mudar los pasos desde
la cochera, hasta el patio del convento.

Y desde el primer instante entre ellos, me demostraron su confianza y cari-
ño. Con fianza para subirme encima del paso a limpiarlo, mojar las espumas de las
flores (tengo grabada en mi mente a Pinilla junto a Emilio Arroyo diciéndome, écha-
le más), y hasta me dieron el privilegio de coger al Señor, y colocarlo en su peana, ade-
más de otorgarme el alto honor y privilegio de mandar su cuadrilla de costaleros. Y
sobre todo el año pasado, que me pesaba tanta responsabilidad ante la ausencia de mi
tío, pero confiaron ciegamente en mí.
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Desde el 16 de diciembre de 1770, hasta 1834, estuvo aquí la Parroquia, siendo posterior-
mente trasladada a la iglesia de San Agustín.

En su rehabilitación se han recuperado algunas pinturas murales interiores, así como esgra-
fiados en fachada y cabe destacar el escudo de Carlos III en la fachada de la iglesia del convento.

En definitiva, un acierto por parte de los responsables de la Cofradía al elegir este entorno
por varios motivos. Uno y fundamental, el dar a conocer nuestra Hermandad más allá del periodo de
la Semana Santa. También dar a conocer su labor social, religiosa, de caridad. Y por último, dar a cono-
cer sus proyectos y de paso la labor cultural de exponer al público un monumento de nuestra ciudad
escondido y poco conocido.

Vicente Carrasco Celedonio
Hermano de la Cofradía

30

El Belén Cofrade

Si el año pasado resultó ser una auténtica novedad, instalar nuestro Belén durante las
Navidades en el Ermita de Pajarito, este año ha sido superada por la instalación en un marco incom-
parable como es el antiguo Convento de Santa Catalina del siglo XVI en pleno corazón del Casco
Antiguo y frente al Museo de la Ciudad donde se emplaza el Belén monumental y los dioramas de la
Asociación de Belenistas de Badajoz. Esta circunstancia y la feliz iniciativa de la Cofradía de tener
expuesta nuestra nueva y maravillosa imagen del Cristo de la Caridad en el mismo lugar que el Belén,
han proporcionado una asistencia de público que en muchos casos colapsaron las estancias de dicho
convento. Todo un éxito para los hermanos que han participado en su montaje, mantenimiento y per-

manencia en dicho Convento
en horas de visita.

Pero….¿Cual es
la historia del Convento de
Santa Catalina?.

Este edificio es un
gran desconocido para la ciu-
dad de Badajoz. Situado en la
Plaza de Santa María, esqui-
na con Soto Mancera.
Se construyó en 1515, siendo

sus primeras moradoras reli-
giosas, hasta que se trasladan en el primer tercio del siglo XVII, a su nueva sede en los terrenos donde
hoy se encuentra el Palacio de la Diputación Provincial de Badajoz.

Ya en el año 1634 se instalaron en este edifico los Jesuitas que hicieron una gran labor con
un colegio que regentaban, hasta tal punto que tanto la calle como el Convento se conocían con el nom-
bre de “Los Padres”.

Tanto la iglesia de la que hoy podemos apreciar su fachada en la Plaza de Santa María,
como el claustro felizmente recuperado por nuestro Ayuntamiento, se comunicaban con el resto de las
dependencias del convento mediante el arco de la Calle Soto Mancera que aun se encuentra en uso y
que une las dependencias que hemos comentado con la residencia de estudiantes “Julio Cienfuegos”.

Un año después de ser expulsados lo Jesuitas, Carlos III trasladó a la iglesia del convento
la Parroquia de Santa María, que desde ese mismo momento, recibió el nombre de Santa María la Real.
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Noche de Resurrección

Esta noche Aurora mía,
déjanos ser tus pies.
Pasearte por tus calles
hasta el amanecer.
A tres golpes de llamador
te subimos hasta el cielo,
para que cojas una estrella
y la pongas en tu pelo.
En el silencio de la noche
ya tu hijo esperando está,
no te apures madre mía
que las costaleras 
te harán volar.
Con una suave reverencia
te inclinaremos hacia tu hijo
donde tú, madre mía,
llorarás un poquito. Mª Isabel Pérez Gómez (Ibe)

Costalera

Por la ermita de los Pajaritos
me gustaría llevarte,
que contemplaras el Guadiana
y sus bellos árboles.
Pero este año Madre Santa
te pido un pequeño favor,
en la última “levantá”
coge la estrella mayor,
la que más brille,
y la guardes en tu corazón.
Es la de tu hijo Pinilla,
que te amó con devoción.
Tenla contigo siempre
Reina y Madre de la Resurrección.
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evitar la coincidencia con la Pascua judía. 
- La luna pascual es aquella cuyo plenilunio tiene lugar en el equinoccio de prima-
vera del hemisferio norte o inmediatamente después. 
- Este equinoccio es el eclesiástico, que es fijo y tiene lugar el 21 de marzo. 

Por tanto, la Pascua de Resurrección no puede ser antes del 22 de marzo (si el 21
fuese sábado y plenilunio), y tampoco puede ser más tarde del 25 de abril, (suponiendo que el
21 de marzo fuese el día siguiente al plenilunio, habría que esperar una lunación completa
(29 días) para llegar al siguiente plenilunio, que sería el 18 de abril, el cual, si cayese en
domingo, habría que desplazar la Pascua una semana más para evitar la coincidencia con la
pascua judía, quedando el 25 de abril).

Según estos cálculos, la primera luna llena de la primavera tiene lugar, este año, el
día 9 de Abril. Por lo que el domingo inmediatamente posterior es el día 12 de Abril, el día
más grande para nuestra Hermandad, el Domingo de Resurrección.

Feliz Pascua de Resurrección.
Joaquín Zambrano

Secretario de la Hermandad
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La Fecha de la Semana Santa

¿Por qué cada año la fecha de nuestra Semana Mayor
es diferente?

Probablemente en alguna ocasión nos hemos
planteado esta pregunta. Incluso gran parte de las per-
sonas han asumido esta hecho sin plantearse nunca el
por qué. Probablemente tampoco se han dado cuenta de
la circunstancia peculiar de que en Semana Santa siem-
pre tenemos luna llena.

En principio, la referencia histórica que se ha
mantenido a lo largo de los siglos es que Jesús murió
coincidiendo con la Pascua judía, en la que los Judíos
rememoran la salida del pueblo de Israel de Egipto, de
la mano de Moisés, tal y como se narra en el libro del
Éxodo del Antiguo Testamento.

Dada la confusión que había en los primeros años del cristianismo, respecto a cuán-
do se debía celebrar la Pascua de Resurrección, en el Concilio de Arlés del año 314 hubo un
primer intento para que la cristiandad la celebrara en la misma fecha. En este concilio se
intentó que fuese el Papa quien cada año fijase esta fecha. Esta fórmula no funcionó del todo
porque muchas congregaciones no la siguieron.

Fue en el concilio de Nicea del año 325 donde se consigue una norma duradera. Pero
esta norma no se aplicaba de igual forma en la iglesia de Roma y en la de Alejandría. Fue
Dionisio el Exiguo (en el año 525) quien por fin consiguió aunar los criterios, aunque inclu-
so hoy en día la Iglesia ortodoxa sigue celebrando casi siempre la pascua en día diferente a
nosotros.

Las normas a aplicar para calcular la fecha de la Pascua de Resurrección son las
siguientes:

- La Pascua de Resurrección ha de caer siempre en domingo. 
- Este domingo ha de ser el siguiente al plenilunio pascual (la primera luna llena de
la primavera boreal).
- Si esta fecha cayese en domingo, la Pascua se trasladará al domingo siguiente para
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lentas y muy masculinas, las santas mujeres, con rostros con características semejantes a las antes
comentadas de las vírgenes, y los apóstoles con gestos de compasión y complicidad hacia el titular .

Estos escultores dan un tratamiento diferente al cabello, utilizando casi siempre el rizo
encaracolado y muy voluminoso.

Aunque son numerosos los imagineros que van  surgiendo en torno a esta escuela, vamos a
nombrar a los más representativos o que atesoran una mayor producción. Claros representantes de la
imaginería cordobesa pueden ser José Antonio Romero Zafra, Luque Bonillo, Miguel Ángel
González Jurado (discípulo del sevillano Luis Álvarez Duarte), o Antonio Bernal.

El último de los autores citados, además de tener numerosas obras dentro y fuera de
Córdoba cobra especial relevancia en este artículo por ser el maestro de José Antonio Cabello, que a
su vez es maestro de Adrián Valverde Cantero , escultor de nuestro cristo de la Caridad en su senten-
cia.
Esta obra puede identificarse plenamente con las características escultóricas antes expuestas, y aun-
que la imaginería secundaria del misterio la tengamos que ir conociendo poco a poco, no diferirá
demasiado de los misterios de Romero Zafra o Bernal.

El cristo de la caridad es una imagen valiente, itinerante,  que camina, que no se detiene.
Posee una mirada clara, pero a la vez expresiva, una tez morena y un cabello con una talla que roza
la perfección. La ciudad de Badajoz puede estar orgullosa de tener a esta imagen entre sus paso pro-
cesionales, y sin duda, el misterio una vez terminado será de lo mejor que se pasee por las calles pacen-
ses en su semana santa.

Este recorrido por la escuela cordobesa de nueva imaginería no ha sido más que un inten-
to de abrir las miras del espectador al arte que ofrecen un grupo de personas que intentan con una
fórmula más o menos arriesgada acercar a Dios a  el pueblo, que es el fin que nunca debe perder la
escultura religiosa.
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José Ignacio Rebollo Carrasco
Miembro de la Junta de la Hermandad del
Santísimo de Jerez de los Caballeros

El Cristo de la Caridad y la Nueva Imaginería Cordobesa

Desde que el insigne y archiconocido imaginero Juan de Mesa tallase la cordobesa Virgen
de las Angustias, en el SXVII , además de la imagen de Dios vivo por excelencia que es la talla de
Jesús del Gran Poder, no se ha conocido hasta la actualidad ningún movimiento significativo de artis-
tas que impacte en el mundo de la imaginería.

A finales de los 80 y principio de los noventa del siglo XX  surge en la ciudad de Córdoba
un grupo de imagineros que de forma individual empiezan a tallar imágenes para la ciudad, intentan-
do competir con la hegemonía de los artistas sevillanos.

Ellos se reivindi-
can como herederos de un estilo que si
bien, no tenía unas líneas definidas,
tratan de concretarlas y agruparlas
entorno a unas características comunes
que aunque en principio no tienen
mucho que ver con los rasgos de las
esculturas mesinas, suponen una evolu-
ción de las mismas.

Estas nuevas imá-
genes son muy expresivas, realistas y
conmovedoras, Alejándose en principio
de los escultores sevillanos que dulcifi-
can hasta el extremo las facciones de
las tallas.
Utilizan nuevas técnicas en la policro-
mía, para conseguir el efecto de una
mayor plasticidad y movimiento.

Muchas de estas imágenes
suelen tener impregnados en sus rostros

varios recursos de para lograr la sensación de conmover al espectador y crear emociones. Algunos de
estos pueden ser la colocación de lágrimas, incluso en imágenes cristíferas o de San Juan,  o miradas
lacrimosas e inquietantes. Las imágenes de la virgen, lejos de semejarse a los rostros aniñados de las
dolorosas de Astorga, que son los que se suelen utilizar el resto de imagineros no cordobeses, presentan
una imagen de mujer muy femenina, con miradas claras y labios carnosos y con un elevado número de
lágrimas.

En cuanto a la imaginería secundaria, se suelen representar imágenes muy exóticas, con
algún que otro elemento que no estaría muy claro que fuese de la época en la que se desarrolla la pasión
de Jesucristo, como pueden ser pendientes y tatuajes. Las figuras de los romanos tienden a ser corpu-
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Carta de Nuestro Imaginero

El día 17 de enero de 2009 fue un día especial, un día especial para la Hermandad
del Resucitado, para el resto de hermandades, un día especial para la historia de la Semana
Santa de Badajoz.Pero señores, también fue un día especial para mi.

Ese día, la Madera que en su momento trabajé, se vuelve sagrada, se vuelve Divina,
y el niño aquel que tanto soñó con llegar a convertirse en imaginero, aquel que no dormía ima-
ginando como sería su primer encargo, soñando con miedo, mucho miedo; o más que miedo,
respeto. Respeto por como sería capaz de poder agradar a todo Badajoz, un niño de 21 años.

De cómo hacer para que todo aquel que contemplase el divino rostro del Señor, que-
dase cautivo de su mirada. Se siente mucho respeto en esos momentos. Y por ese motivo, ese
niño ya no es tan niño y escribe esta carta para agradecer:

Agradecer a todos que, con una simple visita al taller, me dieron unos minutos de
felicidad y me ayudaron a cambiar un sueño por realidad. A todos mis amigos que pasaron
por allí, compañeros y cofrades, familiares, mis Padres, mi novia. A todos ellos muchas gra-
cias por todo. Por que sin vosotros, todo sería más difícil.

Un agradecimiento especial a este grupo de personas que desde primera hora depo-
sitaron toda su confianza y apoyo en mi y como su nombre bien dice, son personas de Caridad.

Por todo, Gracias.
Siempre quedará grabado en mi memoria aquel 17 de Enero, sobre todo, como ya he

dicho, porque aquel niño, que tanto soñó, se hizo hombre. Y ese otro Hombre con mayúscu-
las, se hace Dios. Dios de todos los corazones pacenses, que llenos de fe, se hacen sufridores
de su Sentencia.

Dios, el Señor de la Caridad, Dios de Badajoz.

Adrián Valverde Cantero
Imaginero

40

A mi familia

Un año más me han ofrecido la ocasión de escribir unas palabras para todos
mis hermanos. En esta ocasión hablaré sobre el grupo de personas que ha sido en estos
dos últimos años mi familia de acordes y compases y, que por circunstancias de la
vida, sólo puedo disfrutar con ellos contados fines de semana. Hablo de la Banda de
C.C y T.T Santísimo Cristo Resucitado.

Estos dos últimos años han marcado un tiempo de contrastes, de buenos y
malos momentos, un tiempo marcado por la ilusión y ganas que ponen todos los días
un grupo de chavales que no sólo vienen a ensayar, sino también a disfrutar de los
buenos momentos que se viven a diario. Me quedo sorprendido cuando voy a los pocos
ensayos a los que puedo asistir y veo que las ganas del primer día perduran en todos
los componentes de la banda, al igual que me sorprende gratamente ver que apenas
falta gente a algún ensayo. Pero el camino es largo y no siempre llano, queda mucho
por aprender, y gracias a la buena voluntad e ilusión de todos los hermanos seguire-
mos creciendo poco a poco y sin parar desde la refundación de la banda hace casi dos
años.

Queda poco tiempo para compartir juntos todos esos momentos tan espera-
dos de nuestra Semana Santa. Espero ansioso volver a salir con todos vosotros y dis-
frutar tocando a vuestro lado. Son unos momentos muy especiales que no se olvidan
fácilmente.

Por último diré que sigáis igual de bien que los estáis haciendo todos los días.
También diré ¡¡ÁNIMO!! para los días que no salen lo bien que uno querría.
Recordad que esforzándonos conseguiremos todo los que nos propongamos.

33

Miguel Ángel García Rebollo
Miembro de la Banda
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con hilo de oro! Te parece que no es posible y empiezas a elaborar una hoja con más precaución que si
tuvieras un cristal entre las manos. Poco a poco y con emoción tus manos dan vida dorada a ese dibu-
jo individual que, con el de tus compañeros, formará después algo grandioso. Compruebas, en definiti-
va, que tu grano de arena se convierte en una playa que brillará con la luz dorada del oro y que ador-
nará  un palio, un estandarte, el manto de una Virgen o de otros protagonistas de la Pasión de
Jesucristo.

Nuestro taller se parece en lo esencial a  este grabado o a lo que este año 2009 podemos
observar en la Catedral  con motivo de la recuperación de los tapices flamencos. En los bastidores bor-
damos las piezas, paso a paso, con hilo de oro.  Una vez que están todas bordadas se realiza el mon-
taje sobre terciopelo azul o sobre un tejido de seda, colocando pieza a pieza;  posteriormente se bordan
las letras y los adornos necesarios para que aparezca la maravilla del bordado en todo su esplendor.

Al final, vemos nuestras manos ágiles
de hombres y mujeres  como manos de
artista que cultivan una tradición
arraigada en la fe y que crean un arte
sano: el arte sagrado.
El banderín

Una de  las labores realiza-
das se inició el curso pasado. Era el
banderín que la banda de música de
la Cofradía que lucirá en las proce-
siones esta Semana Santa.  La tarea
de este curso es más variada, un res-
piradero para el Cristo, varios cintu-

rones para vírgenes y lo que el tiempo nos permita.
Toda esta labor es  mérito de la cofradía y de los voluntarios que aprendemos estas técnicas, pero no
sería nada sin la valiosa dirección del maestro bordador Juan Manuel que nos anima, que desea que
perdure este arte, que  se difunda socialmente y que lo conozca el pueblo de Badajoz. Gracias, Maestro.

En la Semana Santa de Badajoz cada grupo social colabora de una manera para manifes-
tar su religiosidad. Los bordados no bajan del cielo. Son obra de personas sencillas que dedican su tiem-
po libre a su confección como muestra de su fe y de su amor al arte, el arte que va unido a la religión
cristiana.

Ana Pérez Merchán
Bordadora
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Taller de Bordados Sacros

El curso pasado la Cofradía de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, del
Santísimo Cristo de la Caridad y su sentencia  y de María Santísima Madre de la Iglesia del Convento
de Santa Ana de Badajoz inició una actividad  poco común.  La Cofradía puso en marcha un Taller
especializado en los bordados  sacros, con temas relacionados con la Semana Santa o para el culto den-
tro  de la iglesia. La cabeza rectora de este taller es Juan Manuel Expósito, un cofrade de afición bor-
dador y reconocido artesano local que pone todo su saber, maestría y pasión en esta tarea. El nos ha
introducido en el arte del bordado y de sus  técnicas. Él ha llevado  adelante la ardua tarea de querer
enseñar  a un grupo de voluntarios que la tarde de los jueves acuden a la sede de la Cofradía para ejer-
citarse en el arte del bastidor. Han sido muchas pruebas  en el bastidor hasta sacar unas muestras,
mucho tiento para aprender distintos puntos y técnicas variadas y, después de una paciencia  infini-
ta del maestro y de los aprendices, logramos el objetivo de empezar a bordar con hilos de oro y plata,
tras la aprobación del maes-
tro.

Acuden a este
taller personas muy diferen-
tes de distintas edades y pro-
fesiones,  hombres y mujeres,
jóvenes y menos jóvenes,  pero
con el mismo espíritu.
Realizan esta tarea de  mane-
ra altruista y generosa y, al
mismo tiempo que aprenden
este oficio,  colaboran con la
cofradía. Una acción que se
suma al fin y al cabo al pano-
rama religioso, artístico y cultural de  la Semana Santa y Badajoz nuestra ciudad.
Capacidad de superación de los aprendices bordadores

Tengo que testimoniar la capacidad de superación de estos aprendices de artistas.  Llegan
con la curiosidad de saber cómo se desarrolla el bordado sacro, cómo se hace, si es posible que un apren-
diz llegue a poder bordar algo sencillo dentro del maravilloso panorama de las obras de los palios, los
mantos y toda esa riqueza bordada en oro y plata que se pasea por las calles de la ciudad en las imá-
genes que salen en procesión durante la Semana Santa. En el  ambiente del taller siempre revolotea el
suspense y la acción, el trabajo y el esfuerzo, el optimismo y la esperanza.   

El trabajo trae su recompensa. Después de un  no tan breve entrenamiento en el bastidor
haciendo muestras con hilo de perlé, un buen día te dice el  maestro bordador que ¡ya puedes empezar

Bastidores en un taller de bordado. L´art du
Brodeur. Charles Germain de Saint Aubin. 1780.
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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

foto: JUCOMA
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Badajoz y Jerez

Hace tiempo que me pregunto: “qué es ser jerezano”. Desde pequeño, arras-
trado por la amistad de mis padres hacia unos amigos de este pueblo serrano, apren-
dí a mancharme de cal recostado en sus casas amontonadas, que visten de blanco un
encinar denso y verde de una sierra a la que llaman “Morena”. Y como el chiquillo que
todos los fines de semana se iba a su pueblo, yo, de vez en cuando, visitaba Jerez y
me quedaba en casa de unas abuelas prestadas, que me trataban como uno más de sus
nietos. Y fui degustando sorbo a sorbo el dulce sabor que destilan rincones, calles y
plazas. 

Fue así, entre juegos de chiquillos y paseos al atardecer, como conocí el ver-
dor, manchado de flores en primavera de Santa Lucía; corriendo por la calle Arriba o
Abajo; perdiéndome por San Agustín o el Callejón del Cura; parándome asombrado
en un banco de la plaza a admirar San Miguel; o viendo llegar a mis padres calle arri-
ba desde el balcón de San Bartolomé.

Cuando más me ha gustado ir a Jerez es en Semana Santa. El pueblo torna
en templo y las túnicas de nazarenos se mezclan con cornetas y bollos turcos. Todo se
transforma para hacer de ese rincón del sur de Extremadura un escenario único en el
que las calles se estrechan para besar, entre las rejas de los balcones, al Cristo de la
Piedad; guiado por la voz ronca e inconfundible de Jesús.

Son muchos años viviendo Jueves Santos en el pueblo, que aunque nunca lo
haya dicho, he llegado a considerar el mío. Porque me siento como en casa. Porque los
Miércoles Santo, cuando me quito el capirote de terciopelo azul de mi Virgen del
Mayor Dolor, ya sólo pienso en ver a la Paz, la reina del Barrio Alto, saliendo por la
puerta de su casa barroca, mientas los últimos rayos del sol le besan la cara.
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Por todo esto, quiero dar las gracias públicamente a mi amigo José Ignacio y a su
madre, Cristina; por enseñarme sin apenas haberme dado cuenta lo que es Jerez y sen-
tirse jerezano. Por meterme vuestra ciudad en mi corazón. 

Pero las circunstancias de la vida; más bien, el milagro de un regalo inespe-
rado, harán pronto no pueda ir al que siento mi pueblo, un Jueves Santo más.
Badajoz se vestirá de madrugada, viendo a mi Cristo de la Caridad por las tortuosas
calles del Casco Antiguo. Y en eso, habréis tenido vosotros mucho que ver. Es por ello
por lo que sentimientos contradictorios se cruzan en mi corazón. Alegría por ver a
Dios sentenciado en mi ciudad, tristeza por no perderme con él por Jerez.

Con todo esto, quiero pedir perdón y dar las gracias. Perdón por faltar a la
cita. Y daros las gracias a vosotros y a la Hermandad del Santísimo por darnos la
oportunidad de cumplir nuestro sueño.

De este modo, cuando vaya detrás de mi Cristo, rezando con mi corneta, pen-
saré que estoy por un momento en Jerez, manchándome de nuevo con la cal blanca de
sus paredes, recostado en una casa de la calle Abajo viendo a la Santa Cena; confun-
diré las calles y el empedrado para sentirme de nuevo allí; tal vez, vistiendo la giral-
da de torre esmaltada. Al fin y al cabo esa noche paseará por Badajoz la hermandad
más jerezana.  Y es por eso por lo que una vez más, quiero daros las gracias.

José Antonio Expósito Alfonso
Hermano de la Cofradía
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