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Editorial
Este año quiero empezar dando las gracias. A todas las personas que

colaboran desinteresadamente para conseguir poner en marcha esta revista de
Semana Santa. Muy especialmente a todos aquellos que se han ofrecido para
rellenar sus páginas con sus sentimientos, ideas, vivencias. Este año he tenido la
sensación de que nuestra revista se nos quedaba pequeña para dar cabida a tantas
letras. Y eso es un orgullo.

Por supuesto, también gracias a todos los anunciantes que con su
colaboración hacen este proyecto posible. Sabemos del esfuerzo que supone hoy en
día, no están los tiempos para derroches. Por eso hacemos un trabajo doble: la
difusión y el conocimiento de la hermandad; y la publicidad de las empresas que
nos apoyan.

Como muchos ya sabréis, este año tenemos muchos proyectos nuevos entre
manos. El más importante, la consecución de un nuevo paso para Nuestra Virgen
de la Aurora. Y con él, la realización de una nueva imagen de la Virgen. Un
proyecto capital que necesita del apoyo de todos. 

Pero esta hermandad no se queda ahí. Hace ya algunos años que
trabajamos en el proyecto: Hermandad Todo el Año. Y si cabe ahora con más
fuerzas. Desde hace poco tiempo tenemos una nueva casa, la Parroquia de Santa
María la Real (San Agustín).  Es ahí donde deben centrarse también gran parte
de nuestros esfuerzos, pues siendo más parroquia, también seremos más
hermandad. 

Queremos animaros a que sigáis luchando 
por este proyecto tan ilusionante. Pues
paso a paso vamos haciendo de nuestra
hermandad lo que hemos soñado.

Recemos a Nuestros Santos Titulares
que nos den fuerza para seguir trabajando
Y démosles gracias por lo conseguido 
hasta ahora, que no es poco.
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UUnn AAññoo MMuuyy EEssppeecciiaall

Queridos cofrades, miembros de Hermandades, familiares y amigos vuestros:
Al escribiros estas líneas, como todos los años, no puedo alejar mi pensamiento de los
acontecimientos que vive la Iglesia universal y de los problemas que aquejan al mundo
global en que nos encontramos.

Respecto de lo que concierne a la Iglesia universal es muy importante
recordar que el Papa Benedicto XVI  ha convocado el Año de la Fe. Nos explica su
finalidad diciéndonos, primero, que es un tiempo muy oportuno para purificar y
fortalecer la propia fe en Jesucristo nuestro Señor y en su obra de salvación. En
segundo lugar que este es un tiempo en que debemos trabajar apostólicamente para
que la fe en el salvador del mundo llegue a los que nos rodean y que todavía no le
conocen, o que tienen de Él una idea equivocada.

Estas dedicaciones, principales en el Año de la Fe, han de ser, también,
preocupación y ocupación nuestra a lo largo de la vida entera. Es el Señor mismo
quien nos lo ha mandado diciéndonos: “Id al mundo y predicad el Evangelio” (Mt.
28, 19). Y no ha puesto límite de tiempo. 

Es lógico pensar que difícilmente puede cumplir este mandato quien no ha
desarrollado su fe, quien tiene una fe débil, o quien la tiene mal orientada. Sabemos,
además, que nosotros mismos necesitamos profundizar cada día en la fe cristiana para
vivir más intensa y acertadamente  nuestra existencia terrena. No podemos
conformarnos con el nombre de cristianos. Debemos llegar a ser verdaderos testigos de
Jesucristo. De lo contrario no llegaremos a entender los mandamientos y la autoridad
de Jesucristo cuando nos enseña el camino que él ha trazado para que le sigamos.

El  Evangelio es la manifestación de Dios en Jesucristo, su Hijo  Unigénito
hecho hombre para redimirnos del pecado y enseñarnos el camino de la vida que  nos
abre a la esperanza. Cuando recibimos el mandato de hacer discípulos de Jesucristo
predicando el Evangelio no se nos pide simplemente una buena acción que nos ayude
a crecer en santidad por la obediencia al Señor que nos lo manda. La predicación del
Evangelio es una acción que va más allá de nosotros mismos porque repercute en
nuestro prójimo abriendo sus horizontes de vida y de esperanza. Predicar el Evangelio
es una auténtica obra de caridad; más todavía, es la mayor  y mejor obra de caridad
que podemos hacer a nuestros semejantes. 

La predicación del Evangelio ayuda a las personas a conocer a Dios, a tener
experiencia del amor infinito que nos tiene, y a entendernos a nosotros mismos.
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Jesucristo, hombre verdadero además de  Hijo de Dios, es nuestro modelo y la
expresión más rica de nuestra identidad humana. Sólo conociendo a Dios y
uniéndonos a Jesucristo podemos llegar a descubrir el sentido último de las cosas y de
cuanto nos acontece. Para entender esto bastaría con leer el santo Evangelio. A ello
os invito encarecidamente en este Año de la Fe

El hombre que vive sumergido en la cultura dominante, aunque en muchos
casos parezca tener fuerza para encontrar la libertad y la felicidad al margen de Dios,
le necesita más que nunca. Son abundantes y muy grandes los problemas que nos ha
tocado vivir, y grande la pluralidad de opiniones y de campañas de mentalización
ideológica que nos asedian constantemente. Por ello resulta harto difícil que cada uno
se sienta suficientemente libre y capaz para orientar su propia vida, la de su familia
y la de quienes dependan de él en cada momento. Son muchos los que viven esclavos
de los apetitos, de las cosas que hacen pensar engañosamente en la felicidad. Se
suceden las experiencias deseadas que, sin embargo, no logran sacar al hombre del
patio cerrado que es uno mismo.

Es necesario que los cristianos tomemos conciencia de que venimos de Dios y
a Dios vamos; de que sólo en Dios podemos encontrar el sentido de la vida y de la
muerte, de lo que  nos ocurre y de lo que hacemos, del presente y del futuro. Sólo
unidos a Él podemos hallar la paz interior en medio del dolor, del éxito y de la
turbación. Sólo en Él seremos capaces de encontrar motivos de esperanza y la
posibilidad de una vida eterna y feliz.

Respecto de los problemas que aquejan al mundo, especialmente en estos
años, los Obispos hemos hablado repetidas veces  y no queda espacio en este artículo
para abundar en ello. Baste decir que son tantos y tan variados los factores que
motivan y entretienen la crisis actual que resulta imprescindible pensar, no solo en lo
errores humanos que los han causado sino también en la falta de criterios inspirados
en las realidades trascendentes. En hombre de espaldas a Dios y abandonado a sí
mismo se deshumaniza. Y esta deshumanización provoca muchísimos de los males
cuyas derivaciones nos aquejan. 

Los preparativos para la celebración de los actos principales de cada
Cofradía y Hermandad han de llevar unidos los esfuerzos por purificar y  afianzar
nuestra fe, y por darla a conocer a quienes nos rodean.
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++SSaannttiiaaggoo.. AArrzzoobbiissppoo ddee
MMéérriiddaa--BBaaddaajjoozz



MMiigguueell AA.. CCeellddrráánn MMaattuuttee
AAllccaallddee ddee BBaaddaajjoozz

SSeemmaannaa SSaannttaa eenn BBaaddaajjoozz

Muchas son las celebraciones que se suceden a lo largo del año en Badajoz. Unas, responden
a un carácter eminentemente festivo. Otras, proceden de las tradiciones más arraigadas en nuestra
historia y en nuestra comunidad. En todas, lo religioso parece adquirir un protagonismo, un
simbolismo, una presencia que trasciende a cualquier otra circunstancia. Y es que, Badajoz, ciudad de
frontera y baluartes, se ha definido en su historia por lo militar y lo religioso, es decir, por la amplia y
continuada presencia de cuarteles y conventos, de fuertes e iglesias, de soldados y monjas y sacerdotes.
Al margen de lo que ha supuesto para la ciudad que ejércitos propios o extranjeros hayan pasado por
aquí o la ocuparan y centrándonos en lo que ahora nos interesa, es decir, lo relacionado con el alma,
hay dos cuestiones insoslayables de las que Badajoz puede sentirse orgullosa puesto que han marcado
su particular personalidad como colectivo ciudadano y como diseño urbano. Por un lado, el riquísimo
patrimonio artístico y monumental que han aportado iglesias, conventos, monasterios, ermitas, la
Catedral y otros lugares donde el culto, la religiosidad y su impronta han permitido el desarrollo de
una cultura fundamentada en los sentimientos y pasiones convertidas en arte. De otro lado, el carácter
de los badajocenses, influenciado con absoluta rotundidad por su apego a todo cuanto tuviera un
marcado sentido religioso.

Hoy, más allá de los edificios y la liturgia, Badajoz es una ciudad donde arte y religión han
sabido crear un entorno propicio para una Semana Santa espectacular. Una Semana Santa donde la
devoción se une a los matices de la imaginería y la pasión se confunde con las más bellas expresiones
escultóricas o de orfebrería. Badajoz cuenta con una Semana Santa que ha sabido reunir, con el paso
de los años, extraordinarias muestras de arte que han conducido al pueblo por los caminos de la fe y
extraordinarias muestras de pasión que han ofrecido a devotos y agnósticos el silencio respetuoso de
quien sabe rendirse ante el arte que, puro y racional, ha transformado lo sencillo en sublime. La
Semana Santa de Badajoz, producto de una ciudad cargada de matices en lo religioso y en lo artístico,
ofrece a cofrades y vecinos, a costaleros y amigos, a caminantes y peregrinos, a foráneos y feligreses
sencillos, un acontecimiento donde el sol del Domingo de Ramos contrasta con los tenues y perfectos
anocheceres del Jueves y Viernes Santo mientras las madrugadas de penitencia o los pasos de cualquier
tarde de lunes, martes o miércoles santos dejan entrever cuadros de realidad sin más ambición que el
silencio y la admiración ante una fe inmutable que conmueve al más escéptico.  

Así es la Semana Santa de Badajoz: calles complicadas, pasos excelsos, cofrades que
trabajan, costaleros que no descansan, la música que acompaña y los creyentes sintiendo que el
Domingo de Resurrección todo comienza, nada acaba. 
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HHiijjooss ddee DDiiooss

Cada año me asomo a vuestra Revista, para animaros en la ardua y
encomiable  tarea que la Iglesia os ha encomendado en su parcela llamada
Cofradía o Hermandad. Siempre os animo para que vuestras vidas como cofrades
y hermanos, sean coherentes con ese título. En este año santo de la Fe mi
insistencia es mayor, ya que cada vez me convenzo más de la necesidad que
tenemos los cristianos de vivir nuestra condición de seguidores de Jesús como
verdadera pasión. Son muchas las razones que tenemos para vivir nuestra fe con
auténtica ilusión, y hoy quiero fijarme en nuestra condición de hijos de Dios.

Hay quien alardea de una fe gigante en las imágenes de sus titulares, y
dedican gran parte de su tiempo y su dinero en las mismas, sabiendo que sólo son,
aunque muy queridas y veneradas, imágenes. En ellas manifiesta su devoción y
cariño a quienes dichas imágenes representan. No olvidemos que la fe no es sólo
sentimientos, sino seguimiento coherente en el estilo de vida que nuestros
Titulares nos proponen, y que la Santísima Virgen nos indicó en las Bodas de
Caná de Galilea: “Haced lo que Él os diga.”

Os invito a visitar el río Jordán allá por los años treinta de nuestra Era
Cristiana. Un hombre, con fama de profeta, vestido de pelos da camellos y ceñido
con un cinturón de cuero estaba bautizando. De toda Judea acudían a él. Era un
bautismo de penitencia; y allí también, entre aquella multitud, acudió el que no
tiene pecado y vino “quitar el pecado del mundo”, Jesús de Nazaret. Al salir Jesús
del agua, se abre el cielo, y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Él, y
vino del cielo una voz: “Este es mi Hijo, mi Predilecto”. 

Tú y yo hemos sido bautizados con un bautismo de agua y fuego, el
bautismo de Jesús, superior al de Juan. Desde aquel día también nosotros somos
hijos de Dios. Es la dignidad más grande, el honor más inesperado, que ser alguno
puede recibir. El evangelio de Juan nos dice: “Vino a su casa, y los suyos no lo
recibieron. Pero a cuantos, lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los
que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni deseo de carne, ni de
deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo Carne y habitó
entre nosotros”.
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Necesitamos asimilar e interiorizar esta verdad tan grande: Dios nos
quiere tanto que nos ha hecho sus hijos en el Hijo. Este descubrimiento debe

llevarnos a vivir coherentemente y con
gratitud nuestra filiación divina. Con
nuestras propias vidas debemos testimoniar
el regalo recibido. Nuestras vidas, nuestro
estilo cristiano de vivir, no pueden sino
testimoniar de que “somos hijos de Dios”.

Por el Bautismo fuimos consagrados al
Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Esta consagración o dedicación al Dios
Trinidad no es temporal, sino para toda la
vida, por esa razón el Bautismo no se puede
repetir, ni la Confirmación, ni el
Sacramento del Orden.

El Bautismo es algo muy serio, no
debemos llevar a nadie al mismo, si no
estamos dispuestos a educar y acompañar
espiritualmente al que pretendemos
bautizar. Demasiados “bautizados” viven
como si no fuesen cristianos, y me temo que
esta incoherencia se da también en nuestras
filas cofrades, y eso que el ser cofrades debe

añadir un plus al sustantivo cristiano.
En este año en que la Imagen Santísima de la Soledad, Patrona de la

ciudad de Badajoz, va a ser coronada canónicamente, le pido por todas la
Hermandades, Cofradías y Agrupaciones parroquiales de nuestra Archidiócesis de
Mérida-Badajoz, que nos alcance la gracia de vivir como hijos de Dios.

DD.. PPeeddrroo MMªª RRooddrríígguueezz GGaalllleeggoo
DDeelleeggaaddoo EEppiissccooppaall ppaarraa HHeerrmmaannddaaddeess

yy CCooffrraaddííaass
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SSoorr MMaarrííaa CCeelliinnaa ddee llaa
PPrreesseennttaacciióónn SSoossaa MMoossaallvvee,, oo..ss..cc..
RReeaall MMoonnaasstteerriioo ddee SSaannttaa AAnnaa.. 

Pascua de Resurrección

He pensado y meditado mucho como podríamos espabilarnos en el Año de la Fe,
comenzando por uno mismo, por mí, por ti, y por todos, mis queridos hermanos de cualquier
cofradía o hermandad.

Hace poco meditaba yo sobre el Año de la Fe sobre lo que nos dice nuestro Santo
Padre Benedicto XVI en su Encíclica Porta Fidei, 10, ¿cómo no manifestar hoy también la
alegría, el asombro, la gratitud ante lo que es claramente desproporcionado? ¿A un amor tan
grande como es el que Dios nos tiene dándonos a su Hijo querido? Hace pobre, Jesús el Hijo
Predilecto del Padre; su Palabra infalible por la que se hizo toda la creación; jesús obediente
al Padre se entregó con demasía para ser triturado por cada uno de nosotros, por ti, por mi…,
Jesús, que desde la cruz, nos dio a su Madre Bendita como Madre nuestra (Jn. 19,26); Jesús
desde la Cruz miró a su alrededor y entre aquella multitud, se acordó de toda la humanidad.
Miró a su Padre, le suplicó: “¡Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen…!” y esta
súplica la hace Jesús por cada uno de nosotros, porque El sin nosotros no puede pasar y
nosotros sin El, MENOS, aunque no nos lo creamos de verdad. ¡Qué amor más
desproporcionado tiene Jesús del nuestro! Nuevamente reitero lo que más arriba decía de
¿cómo manifestar hoy también la alegría el asombro, la gratitud ante lo que es claramente
desproporcionado? A un amor tan grande y tan desinteresado, sólo le queda decir: con una
entrega generosa, la tuya, la mía, la de cualquier persona, cada uno entregándole desde
nuestro propio estado, soltero, casado, en cualquier estado, como es la vida religiosa, hay que
entregarla sin miramiento alguno.

No antepongamos nada al amor de Cristo. Siguiendo en el Año de la Fe, continúo.
¿Hemos pensado alguna vez en lo que decimos en el Credo? Detengámonos mis queridos
hermanos de la Cofradía de la Resurrección, nuestra Cofradía, cada vez que decimos: Creo en
Dios, que lo mismo que decir: Creo a Dios. Es este un misterio insondable del entrecruzarse
de la santidad y el pecado (P.F. 13) Tenemos que experimentar la necesidad de mantener fija
la mirada en Jesús, nuestro Salvador, el Dios de nuestra alegría, nuestro Cristo de la
Resurrección, que me abre su Corazón y me promete que basta con CREER para que de su
cotado broten ríos de agua viva (cf. Jn. 7,38).

En su Hijo Jesucristo nos busca y nos acoge, como busca y acoge a todos y cada uno
de los hombres. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, tenemos que decir. ¡Ayúdanos a creer, porque
este misterio nos desborda. 

Como María, nuestra Madre Bendita de la Aurora, alegre en la esperanza, en la
espera de su Hijo Resucitado, también aspiremos nosotros a que nuestra primera y última
palabra sean la tuya: Fíat

Alegrémonos todos en el Señor, 
¡¡¡Cristo, ha resucitado, 
resucitemos todos con él!!!
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EEnnssééññaannooss,, SSeeññoorr,, aa aammaarr

Este amor de Dios por cada hombre se ha hecho carne en Cristo. Jesucristo
es el amor de Dios encarnado. Por eso el Evangelio, la buena noticia de los cristianos,
es sobre todo una persona: Jesucristo. Jesucristo es buena noticia para nosotros
porque nos revela el amor misericordioso de Dios, nos revela que Dios nos ama como
Padre.

Este actuar de Dios desde el amor llega a su máxima expresión en la cruz. Si
quieres saber cómo te ama Dios solo tienes que mirar la cruz. La cruz es la prueba
más grande del amor que Dios te tiene. Dios muriendo para que tú te salves. Mirar
el costado traspasado de Cristo en la cruz nos ayuda a entender el profundo amor que
Dios nos tiene.

Ser cristiano es creer en el Amor y vivir amando: “Amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el
primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo” (Mateo 22, 37-39). Amar a Dios y amar al prójimo van intrínsecamente
unidos. Solo podremos amar a Dios si amamos al prójimo, es decir, el amor al prójimo
se convierte en camino privilegiado para aprender a amar a Dios: “Cada vez que lo
hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis” (Mateo
25,40).

El Papa Benedicto XVI nos pedía al inicio de curso que este año 2013
profundizásemos en nuestra fe como cristianos. Profundizar en nuestra fe es crecer
en nuestro amor a Dios y al prójimo. Pero tenemos que reconocer que amar de verdad
nos cuesta. Por eso tenemos que pedirle al Señor de la Caridad, cada día, que sea Él,
el amor de Dios encarnado, quinen nos enseñe a amar.
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OOrraacciióónn aannttee llaa iimmaaggeenn ddee NNttrroo.. SSeeññoorr ddee llaa CCaarriiddaadd eenn ssuu sseenntteenncciiaa..

Mirándote a los ojos, 
quiero, Señor, confesar  
que eres hijo de Dios.

Mirando tus manos atadas,
esperando del tirano la sentencia,
quiero pedirte perdón.

Porque a veces olvido
que soy imagen del Dios que se hace cercano,
del Dios que es Amor.

Amor que es Caridad, 
que es entregar la vida cada día,
que es servicio y humildad.

Amor de Dios encarnado,
repartido en la Eucaristía,
amor que hace comunidad.

Quita de mí todo egoísmo
y dame tu Caridad.
Enséñanos a amar, Señor,
enséñame, Señor, a amar.
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IIggnnaacciioo MMéénnddeezz RRooddrríígguueezz 
HHeerrmmaannoo MMaayyoorr

PPoorr PPrriimmeerraa VVeezz

Por primera vez me asomo a esta revista como Hermano Mayor, vuestro Hermano
Mayor. He recibido la responsabilidad, el cargo, la herencia de mi gran amigo, y antecesor,
José Antonio Pinilla. Y quiero que mis primeras palabras sean para él. De agradecimiento por
la entrega en tantos años dedicados a nuestra hermandad.

Desde mayo del año pasado ostento el cargo gracias al apoyo recibido en las
elecciones celebradas. Es con ese apoyo y con la ilusión con la que emprendo esta nueva etapa,
en la que sustento los principales proyectos de la cofradía para los próximos años. 

Tras el esfuerzo realizado para sacar a la calle el paso de misterio del Santísimo
Cristo de la Caridad; es el momento de volcarnos con Nuestra Madre de la Aurora. Un nuevo
paso más digno que se está consiguiendo gracia al esfuerzo de todos. Este año la nueva
candelería, esperamos que para el próximo sea realidad el nuevo palio de Nuestra Virgen.

Mención aparte merece el caso de la talla de Nuestra Titular. Ya que debido al
estado de conservación de la actual imagen, se hace necesaria la realización de una nueva
talla que venga a consolidar y ampliar la devoción a la advocación de la Aurora.

En esa labor de difundir el amor a Nuestra Madre de la Aurora, que tan bien
desarrollan nuestras monjas de Santa Ana, se encuentran las jornadas que este año vamos a
realizar en el colegio OSCUS; que tendrán como culmen la visita de la Virgen a la institución
en le mes de mayo. 

Y que decir del nuevo párroco de San Agustín. Gracias a Don Fermín las cosas son
siempre mucho más fáciles de lo que parecen en un principio. Y no sólo eso, sino que es para
nosotros un guía y un referente en muchas de las cuestiones que se nos presentan diariamente.
Bien nos gustaría que ejerciera el papel que se merece dentro de nuestra hermandad.

También quiero agradecer públicamente al anterior párroco, a Don Julián, el
espaldarazo que nos dió al abrirnos las puertas del templo y dejarnos estar. No podéis
imaginar lo importante que ésto ha sido para nosotros. 

Por todo esto, quiero animaros a participar de la hermandad. A que os involucréis
y trabajéis en todos los proyectos que tenemos entre manos. Son muchos e ilusionantes. 

No quiero terminar sin antes nombrar a todos los que ya no están con nosotros, pero
nos vigilan y guardan desde el cielo. Todos esos cofrades y familiares que nos han
avandonado en este último año. Y en especial a Manuel Ángel, que nos ha dejado a las
puertas de la Semana Santa. Gracias por todo lo que has dado, que ha sido mucho y bueno.

Por último desearos a todos una buena Semana Santa y una feliz Pascua de
Resurrección.
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HHeerrmmaannddaadd ttooddoo eell AAññoo

UUnnaa CCaarrttaa aall CCiieelloo

Hace ya más de cinco años que te fuiste, y desde entonces han pasado muchas cosas que
me sale del alma contarte. En casa sigue el vacío que dejaste cuando te marchaste, el mismo día
de tu cumpleaños. Te puedo asegurar que ese vacío nunca lo podremos llenar.

Decirte que mamá pasó por una crisis de salud por navidades, que nos hizo recordar esa
historia tan amarga que vivimos contigo. Pero el motivo de escribirte es para que sepas como esta
todo.
Ese bonito proyecto del paso de misterio de la Sentencia, se finalizó. Qué gozo y orgullo para todo
nosotros. Ahora tu Cristo, que solo conociste en barro cocido, está en tu querida Parroquia de San
Agustín. Decirte también que tenemos nuevo párroco, Don Fermín, que está con la juventud y
con todas las inquietudes de sus feligreses. Te hubiera encantado conocerle.

Seguro que hubieras querido vivir cómo ahora sacamos nuestras procesiones desde allí,
y ver cómo nuestros pasos están junto a los de tu otra cofradía, la del Santo Entierro, en la que
tanto colaboraste y en la que fuiste capataz de ese Cristo yacente. Decirte que, cuando tus hijos
vamos en Semana Santa a ver ese Misterio tan Impresionante bajando las escaleras de la
parroquia, no podemos evitar derramar las lágrimas de recuerdo, y de gozo por verte en nuestro
paso de misterio, al lado del Señor de Badajoz. 

Cuantas veces me dijiste: -¡Cómo me vas a poner, Jose, al lado del Señor, y de romano!,
si fueron los que crucificaron, ese Cristo Guapo que dio la vida por todos los hombres-. Qué locura
de cofrade ¿verdad papá? Pero siempre pensé que una persona que dedicó tanto tiempo y esfuerzo,
como tú le dedicabas a tu hermandad, era el mejor premio que se te podría dar. Desgraciadamente
no pudiste verlo en vida y el buen parecer de nuestro imaginero, al añadirte esa lagrima en el
misterio, dice mucho, dice el cariño, y es la forma que aquel romano tenía de demostrar el
sufrimiento que suponía para él tener que realizar su trabajo. Ese niño escultor de tan solo 20
años supo plasmar en tu rostro ese sentir, así decidió que tú fueras el romano que lleva maniatado
a nuestro Cristo.

Papá, qué decirte después de treinta y un años al frente de esta hermandad. Con mis
virtudes y defecto, como cualquier ser humano, pero siempre desde el cariño por nuestros Santos
Titulares. Dejé de ser Hermano Mayor y dejé nuestra Hermandad en manos de tu amigo Ignacio,
pues él ha trabajado durante muchos años por nuestra hermandad y pensé que era justo que él
continuara con esta época tan bonita y de expansión de nuestra hermandad, con los peligros que
eso conlleva. Espero haber acertado con él y deseo que nuestros Santos Titulares le den fuerza
para el buen hacer diario. Que sepa ver nuestras inquietudes, esperando que tenga el acierto de
saberse asesorar de las personas adecuadas y sepa poner a la Hermandad por encima de todos los
problemas que le surjan.

Papá, este año nuestra Aurora después de 26 años por fin sacará su nueva candelería.
Una digna, y no esa, que hicimos con cariño, pero tú sabes que no era la que merecía, ahora tiene
que quedar y va a quedar como una verdadera reina, la reina de nuestros corazones. Y eso gracias
a algunos hermanos que nos hemos implicado para que la candelería fuera una realidad.
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Papá, solo tú sabes cuantos sin sabores pasamos esos primeros años, cuando hicimos la
Virgen. ¿Te acuerdas en casa? En tu casa. Porque ninguna iglesia quería acogerla, y eso que era
“Madre de la Iglesia”, en fin, eran otros tiempos. ¿Te acuerdas ese día que fui a la radio? pedí
eso, una iglesia para ella. Recuerdo que dije  que habíamos vuelto al siglo primero de nuestra era,
cuando la Virgen iba pidiendo posada y todos le cerraban las puertas. A veces hay que pregonar
las cosas. En aquella ocasión el Obispo estaba oyendo la entrevista, y qué pronto tubo la Imagen,
aun sin bendecir un Templo. El antiguo Convento de las Trinitarias, al que después siguió el Real
Monasterio de Santa Ana. 

¿Recuerdas, papá cuantas vivencias? En ese patio claustral montando y preparando los
pasos. Recuerda cómo teníamos que volver a media tarde, pues al estar los pasos montados en el
patio, casi siempre amenazaba lluvia. La casi obligada lluvia de Abril. Recuerdo el respeto y
protocolo que seguíamos al ir a por el manto de nuestra Señora. El lavarse las manos, pero no
como Pilatos, sino para poder cargar con el manto de nuestra virgen. Ese manto que nos bordaron
nuestras monjitas, como tú las llamabas. No hay un año que los que estamos allí no escuchemos
algún relato, un recuerdo o una  historia tuya. Todos te echamos de menos. Tenías echadas buenas
raíces de amistad y cariño con todos. Qué recuerdos y nostalgia. En fin, siempre estarás en nuestro
corazón.

Quiero decirte otra novedad. No sé si te gustará. Este será el último año que procesione
tu Virgen de la Aurora como la conociste. Esa Virgen niña, que con tanta devoción hicimos. Se
han dado cuenta que, al parecer, el material de la Virgen no está bien y en el paso lo más
importante debe de ser ella más que ningún proyecto, y al ver que no era todo de madera se ha
decidido hacer una nueva talla en madera de nuestra Virgen. Solo pido al escultor que sepa
trasmitir a la talla nueva todo el encanto y devoción de nuestra niña aurora, y sea una copia fiel
de la dueña del corazón de la Hermandad. No podría estar sin su mirada divina, pues es nuestra
bandera. La misma copia que tú tienes en tu lápida. Nuestra Aurora Bendita. Solo pido que no
sea el último año, sino el primero de muchos, con ese rostro que solo Don Santiago Arolo supo
transmitir.

Bueno, solo decirte que estoy deseando verte el Jueves Santo junto a nuestro Cristo y
cómo no, como novedad, tu niña Aurora, que irá detrás de vosotros, mi Cristo y mi Romano.
Aurora mía, qué día más especial. Cuántos recuerdos de niñez cofrade. Espero que me lo cuides
en el cielo, como nosotros te hemos cuidado aquí, Virgen mía.
Papa; fuiste y eres el mejor padre que pude haber tenido. Cuidaremos a mamá como tú la cuidabas.
Tú que seguro que estas al lado de nuestros Santos Titulares intercede para que nos la ponga
buena. Bueno; espero que estas líneas te lleguen al Cielo y danos Fuerzas. Muchas Fuerzas. TE
QUIERO

Y a vosotros, hermanos cofrades de mi hermandad, aunque ya no sea vuestro Hermano
Mayor, no puedo ni debo de perder la costumbre de despedirme como siempre lo hago,
proclamando la Buena Nueva. ¡Cristo ha Resucitado!

Feliz Pascua de Resurrección
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LLaa VVoozz ddee llaass HHeerrmmaannaass

Aunque no me resulta fácil, quisiera con estas humildes palabras
hacer un recorrido por mi breve, pero intensa, actividad en nuestra
hermandad. Cuando piensas que los años ya no perdonan, o que tu
jubilación es un cierre de puestas, las casualidades de la vida te ofrecen
nuevos retos que sin duda, también se pueden conseguir. De esta manera
llegó la oportunidad de realizar mi tarea en la secretaría.

Tras mucho pensar y eliminando las dudas que me rodeaban, me
embarqué en esta labor que al día de hoy acapara muchas horas de mi
rutina. Es una labor reconfortante cuando ves que desarrollas un trabajo
para las necesidades y los deseos de otros, ese montaje del Belén, la venta
de dulces… y otras labores destinadas a siempre al crecimiento de la
hermandad.

HHeerrmmaannddaadd ttooddoo eell AAññoo
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MMªª AAnnttoonniiaa BBeenníítteezz
SSeeccrreettaarriiaa

HHeerrmmaannddaadd ttooddoo eell AAññoo

He intentado trabajar a fondo y dar todo lo que desde mi humildad e
ignorancia podía ofrecer, sin embargo, aprovecho para animar a las
hermanas a una vinculación más íntima con la hermandad ya que todas
las colaboraciones y ayudas son pocas y seguramente, habrá muchísimas
manos que  podrán y sabrán hacerlo mejor que yo. Desde aquí os invito,
las puertas están abiertas y hay mucho por hacer.

Quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado a formarme
en mi labor en esta Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo por haberme dado la oportunidad de sentir que
aún me quedan retos por descubrir.
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EEssttrreennooss ddee llaa HHeerrmmaannddaadd

- Nueva candelería para el paso de la Virgen de la
Aurora realizada en los talleres Casa Orovio de
Ciudad Real.

- T´única morada para el Santísimo Cristo de la
Caridad.

- Ropas para los romanos del paso.
Confeccionadas por Beli Corbacho.

- Ropas de Claudia Procula y niño esclavo,
realiado por los talleres de la hermandad.

- Tercera fase del bordado de los respiraderos del
paso del Cristo Resucitado, realizado por el taller
de bordados de la hermandad.

- Vestido de Ntra. Señora de la Aurora, donado
por Vanesa Parra, a partir de un traje de novia.

- Nuevos instrumentos y trajes para los
componentes de la Banda de CCyTT Santísimo
Cristo Resucitado

- Nuevos trajes de nazarenos para las procesiones
del Jueves Santo y el Domingo de Resurrección.

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo
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AAnnuunncciioo::

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.

PPrroocceessiióónn JJuueevveess SSaannttoo

HHoorraa ddee SSaalliiddaa:: 20:30 h. desde el interior de la
Parroquia de Santa María la Real (San
Agustín).

PPaassooss:: Santísimo Cristo de la Caridad en su
Sentencia y Nuestra Señora de la Aurora

RReeccoorrrriiddoo:: Plaza de San Agustin, Calle José
Lanot, Plaza de la Soledad,Duque San
Germán, Calle Santa Ana( Presentación del
Stmo. Cristo a la Comunidad de Religiosa del
Real Monasterio de Santa Ana), 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 23,00 horas ), calle López
Prudencio, calle Arco Aguero, calle Bravo
Murillo, calle Arias Montano, calle
Montesinos, calle Soto Mancera, calle San
Pedro de Alcántara, calle José Lanot, Plaza de
San Agustin a su Parroquia. 

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo
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RReeccooggiiddaa ddee TTúúnniiccaass

Desde esta hermandad somos muy conscientes de la importancia de todos y
cada uno de los hermanos en nuestras Procesiones, y vuestra implicación en la misma
es fundamental para hacer nuestra hermandad más grande.

La Hermandad quiere también
recordaros que desde el pasado año iniciamos
nuestras Procesiones de Semana Santa
(tanto la Procesión de la Sentencia, los
Jueves Santos a las 20:30h, como la
Procesión del Resucitado, los Domingos
de0Resurrección sobre las 12:00 h del
mediodía.), DESDE EL INTERIOR de la
Iglesia de Santa María la Real (San
Agustín).

CALENDARIO DE REPARTO DE TÚNICAS

A partir del día 1 de marzo de 2012
Recogida de túnicas para hermanos que NO hayan sido
nazarenos el pasado año. (Se repartirán las túnicas que
queden por orden de llegada)

Lugar: en la Casa de Hermandad (C/ Porrina de
Badajoz, 45)

Horario de entrega: de lunes a viernes de 18 a 21 horas

Responable: José Hernández

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo

2255



2266

JJuuaann PPaabblloo IIII yy llaa aaddvvooccaacciióónn:: ““AAuurroorraa,, MMaaddrree ddee llaa IIgglleessiiaa””

MARÍA SANTÍSIMA DE LA AURORA, MADRE DE LA IGLESIA. Esta es
la advocación mariana de la Virgen Santísima Titular de nuestra Hermandad.
Podrían parecer dos advocaciones sin relación alguna. Pero nada más lejos de la realidad,
como deja de manifiesto Su Santidad el Papa Juan Pablo II en una homilía el jueves 31 de
enero de 1985

En el siguiente fragmento de esta homilía, Su Santidad nos describe cómo en el
Calvario la Virgen es AAUURROORRAA de la Redención y allí nos la entrega su Hijo como Madre,
MMAADDRREE DDEE LLAA IIGGLLEESSIIAA ..

(....) María nos precede y acompaña. El silencioso itinerario que inicia con su
Concepción Inmaculada y pasa por el sí de Nazaret que la hace Madre de Dios, eennccuueennttrraa eenn
eell CCaallvvaarriioo uunn mmoommeennttoo ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee sseeññaallaaddoo.. TTaammbbiiéénn aallllíí,, aacceeppttaannddoo yy aassiissttiieennddoo aall
ssaaccrriiffiicciioo ddee ssuu HHiijjoo,, eess MMaarrííaa AAUURROORRAA ddee llaa RReeddeenncciióónn;; yy aallllíí nnooss llaa eennttrreeggaarráá ssuu HHiijjoo
ccoommoo MMaaddrree.. «La Madre miraba con ojos de piedad las llagas del Hijo, de quien sabía que
había de venir la redención del mundo» (S. ?MBROSII De institutione virginis , 49).
Crucificada espiritualmente con el Hijo crucificado (Cf.. Gel . 2, 20), contemplaba con
CCAARRIIDDAADD heroica la muerte de su Dios, «consintiendo amorosamente en la inmolación de

la Víctima que Ella misma había engendrado»
(Lumen Gentium , 58). Cumple la voluntad del
Padre en favor nuestro y nos acoge a todos como
a hijos, en virtud del testamento de Cristo:
«Mujer, he ahí a tu hijo» ( Io . 19, 26).

«He ahí a tu Madre», dijo Jesús a San Juan:
«y desde aquella hora el discípulo la recibió en su
casa» ( Ibíd. . 19, 27). El discípulo predilecto
acogió a la Virgen Madre como su luz, su
tesoro, su bien, como el don más querido
heredado del Señor en el momento de su muerte.
El don de la Madre era el último don que El
concedía a la humanidad antes de consumar su
Sacrificio. El don hecho a nosotros.

Pero la maternidad de María no es sólo
individual. Tiene un valor colectivo que se
manifiesta en el título de MMAADDRREE DDEE LLAA
IIGGLLEESSIIAA.. Efectivamente, en el Calvario Ella
se unió al sacrificio del Hijo que tendía a la

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo
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formación de la Iglesia; su corazón materno compartió hasta el fondo la voluntad de Cristo
de «reunir en uno todos los hijos de Dios que estaban dispersos» ( Ibid . 11, 52). Habiendo
sufrido por la Iglesia, María mereció convertirse en la Madre de todos los discípulos de su
Hijo, la Madre de su unidad. Por eso, el Concilio afirma que «la Iglesia católica, instruida
por el Espíritu Santo, la venera, como a Madre amantísima, con afecto de piedad filial» (
Lumen Gentium , 53). ¡MADRE DE LA IGLESIA! ¡Madre de todos nosotros! (....)

En esta misma homilía se encuentran fragmentos dignos de mención dirigidos a
nuestra advocación

La AURORA nos habla con gran belleza simbólica de la primera luz que anuncia
el día. María es, en efecto, la luz que anuncia la proximidad del Sol a punto de nacer, que es
Cristo. Donde está María, aparecerá pronto Jesús. Con su presencia luminosa y
resplandeciente, la Virgen Santísima inunda de luz que despierta la Fe, dispone la
Esperanza y enciende la CARIDAD. Por su parte, Ella es sólo y nada menos que un reflejo
de Jesucristo, «Oriente, esplendor de la luz eterna y sol de justicia como la AURORA, sin el
sol dejaría de ser lo que es.

(...)María es la primera criatura iluminada; iluminada antes incluso de la aparición
visible del Sol. Porque María procede del sol de santidad: «Quién es ésta que avanza cual
AURORA, bella como la luna, distinguida como el sol?» (Cant. 6, 10). No es otra sino la
gran señal que apareció en el cielo: «Una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y
una corona de doce estrellas sobre la cabeza» (Apoc. 12, 1)
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Su Santidad JUAN PABLO II en el Ángelus del lunes 8 de diciembre de 2003 dice una frase
memorable y bellísima para nuestra Hermandad

SSii CCrriissttoo eess eell ddííaa qquuee nnoo ccoonnooccee ooccaassoo,, MMaarrííaa eess ssuu AAUURROORRAA rreessppllaannddeecciieennttee ddee
bbeelllleezzaa..

Otra frase notable en la que el
Santo Padre vuelve a utilizar la
advocación de nuestra Santa Madre es

María es "AURORA luminosa y
guía segura de nuestro camino"

La utilizó en un discurso que dirigió
al Seminario Romano Mayor el Sábado
24 de febrero de 2001 apareciendo en el
siguiente fragmento ...
Os exhorto a ir a menudo a visitarla y
abrirle vuestro corazón: María es
""AAUURROORRAA lluummiinnoossaa yy gguuííaa sseegguurraa ddee
nnuueessttrroo ccaammiinnoo"" (Novo millennio ineunte
, 58). La esclava fiel del Señor os ayudará
también a vosotros a consagrar vuestra
vida al servicio del Evangelio, en un
camino generoso de santidad.

De nuevo es JUAN PABLO II
quien con sus palabras une de forma
inequívoca la advocación de Virgen de la
AURORA con el gran misterio de
nuestra Hermandad, la Sagrada
Resurrección, incluyendo la maravillosa
expresión “AURORA de la Resurrección”

Lo hace en el Santuario de San
Juan de Lagos, el Martes 8 de mayo de 1990 en su viaje apostólico a méxico y curazao
"¡¡RReeiinnaa ddeell cciieelloo,, aallééggrraattee,, aalleelluuyyaa!!""..

TTooddaa llaa IIgglleessiiaa ppaarrttiicciippaa ddee llaa aalleeggrrííaa ddee llaa VViirrggeenn MMaarrííaa ppoorr llaa RReessuurrrreecccciióónn ddee ssuu
HHiijjoo,, ddeessppuuééss ddee hhaabbeerrllaa ccoonntteemmppllaaddoo ttrraassppaassaaddaa ddee ddoolloorr aall ppiiee ddee llaa ccrruuzz yy lllleennaa ddee
eessppeerraannzzaa eenn llaa AAUURROORRAA ddee llaa RReessuurrrreecccciióónn..

Por último y por si había alguna duda sobre si ya en el Concilio Vaticano II se
había reconocido a la Santísima Virgen como MADRE DE LA IGLESIA, es de nuevo Su
Santidad Juan Pablo II en su Catequesis “María, Madre de la Iglesia ” del 17 de Septiembre
de 1997 quien lo reafirma de forma inequívoca.

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo
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MMaarrííaa,, MMaaddrree ddee llaa IIgglleessiiaa 
Catequesis de Juan Pablo II (17-IX-97)
1. El concilio Vaticano II, después de haber proclamado a María «miembro muy

eminente», «prototipo» y «modelo» de la Iglesia, afirma: «La Iglesia católica, instruida por el
Espíritu Santo, la honra como a madre amantísima con sentimientos de piedad filial» (
Lumen gentium, 53).

A decir verdad, el texto conciliar no atribuye explícitamente a la Virgen el título de
«MADRE DE LA IGLESIA», pero enuncia de modo irrefutable su contenido, retornando
una declaración que hizo, hace más de dos siglos, en el año 1748, el Papa Benedicto XIV (
Bullarium romanum, serie 2, t. 2, n. 61, p. 428).

En dicho documento, mi venerado predecesor, describiendo los sentimientos filiales
de la Iglesia, que reconoce en María a su madre amantísima, la proclama, de modo indirecto,
MMAADDRREE DDEE LLAA IIGGLLEESSIIAA..

2. El uso de dicho apelativo en el pasado ha sido más bien raro, pero recientemente
se ha hecho más común en las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia y en la piedad del
pueblo cristiano. Los fieles han invocado a María ante todo con los títulos de «Madre de
Dios», «Madre de los fieles» o «Madre nuestra», para subrayar su relación personal con cada
uno de sus hijos.

Posteriormente, gracias a la mayor atención dedicada al misterio de la Iglesia y a
las relaciones de María con ella, se ha comenzado a invocar más frecuentemente a la Virgen
como «« MMAADDRREE DDEE LLAA IIGGLLEESSIIAA »»..

La expresión está presente, antes del concilio Vaticano II, en el magisterio del Papa
León XIII, donde se afirma que María ha sido «con toda verdad MADRE DE LA
IGLESIA» ( Acta Leonis XIII, 15, 302). Sucesivamente, el apelativo ha sido utilizado
varias veces en las enseñanzas de Juan XXIII y de Pablo VI. (...)

PPooddeemmooss ddeecciirr ccoonn oorrgguulllloo qquuee eenn llaa mmááss qquuee rreeccoonnoocciiddaa vvooccaacciióónn mmaarriiaannaa ddeell SSaannttoo
PPaaddrree eessttaabbaa mmuuyy pprreesseennttee llaa aaddvvooccaacciióónn ddee NNuueessttrraa SSeeññoorraa ddee llaa AAuurroorraa,, MMaaddrree ddee llaa
IIgglleessiiaa..

Fuente de información: http://www.vatican.va

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo

Joaquín Zambrano. WebMaster.
webmaster@resucitadobadajoz.es



EEssttaacciióónn ddee PPeenniitteenncciiaa aa llaass 1122:00 del Domingo de Resurrección

IIttiinneerraarriioo: A las 1122,,0000  ddeell MMeeddiiooddííaa del Domingo de Resurrección y ddeessddee llaa 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

Vicente Barrantes, calle Francisco Pizarro, Plaza de la Soledad, José Lanot, plaza de San Agustín, a su Parroquia.

HHoorraarriioo TTrríídduuoo eenn eell RReeaall MMonasterio de Santa Ana

Viernes 5 de Abril (Bendición de Medallas de los hermanos) a las 19:00 horas
Sábado 6 de abril  a las 19:00 horas

Domingo 7 de Abril a las 10:00 horas

HHoorraarriioo ddee CCuullttooss ddee SSeemmaana Santa en el Real Monasterio

DDoommiinnggoo ddee RRaammooss  yy ddee RResurreción a las 10:00 horas
LLuunneess,, MMaarrtteess yy MMiiéérrcoles  a las 19:00 horas

JJuueevveess SSaannttoo  yy VViieerrnneess Santo a las 18:00 horas
SSáábbaaddoo SSaannttoo--VViiggiilliiaa PPascual a las 22:30 horas



Estación de Penitencia a las 122::0000 ddeell DDoommiinnggoo ddee RReessuurrrreecccciióónn

Itinerario: A las 12,00  del Mediodía del Domingo de Resurrección y desde laa PPaarrrrooqquuiiaa ddee SSaannttaa MMaarrííaa llaa RReeaall ((SSaann AAgguussttíínn)),, 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

Vicente Barrantes, calle Francisco Pizarro, Plaza de la Soledad, José Lanot, plaza de San Agustín, a su Parroquia.

Horario Tríduo en el Real MMoonnaasstteerriioo ddee SSaannttaa AAnnaa

Viernes 5 de Abril (Bendición de Medallas de los hermanos) a las 19:00 horas
Sábado 6 de abril  a las 19:00 horas

Domingo 7 de Abril a las 10:00 horas

Horario de Cultos de Semaannaa SSaannttaa eenn eell RReeaall MMoonnaasstteerriioo

Domingo de Ramos  y de RReessuurrrreecciióónn a las 10:00 horas
Lunes, Martes y Miéérrccoolleess  a las 19:00 horas

Jueves Santo  y Vierneess SSaannttoo a las 18:00 horas
Sábado Santo-Vigilia PPaassccuuaall a las 22:30 horas
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SSoorr MMaarrííaa
CCeelliinnaa ddee llaa
PPrreesseennttaacciióónn SSoossaa
MMoonnssaallvvee

““SSOORR CCEELLIINNAA””

T o d a v í a
recuerdo la primera vez
que entré en el Real
Monasterio de San
Ana formando parte de
la Cofradía y me
encontré con Sor
Celina que con su voz
amable y simpática me sonsacó para ponerse al corriente de quién era yo.
Después de unos minutos destapándome con una agradabilísima conversación,
salió el tema de mi residencia durante mi niñez y juventud en el Casco Antiguo
de Badajoz, concretamente en la calle Chapín y aquí fue donde empezó mi
comunión con Sor Celina al coincidir que ella nació precisamente en esa misma
calle y que habíamos vivido la misma vida provinciana al jugar en esa típica
arteria adoquinada que aún perdura y en sus alrededores.

De todos es sabido el sentimiento y destreza artística de Sor Celina;
como ella misma dice en la página web del Convento, es fruto de su paso por
la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” y de la ampliación de
conocimientos artísticos durante el resto de su vida en la clausura. Aquí
también coincido con Sor Celina, yo también pase durante cinco años por dicha
escuela.

En su legado artístico, Sor Celina nos ha deleitado con un fabuloso
libro para comprender perfectamente la importancia que tiene el Real

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo



Monasterio de Santa Ana para nuestra ciudad, así como la elaboración de los
dos museos que posee ese Santo Lugar, como son: el religioso y el etnográfico,
acompañado de un sinfín de actuaciones en el propio Convento que han salido
de su mano y de su exquisita sensibilidad.

La Cofradía no es ajena a estas actuaciones y podemos presumir de
tener varios objetos (Insignias, manto de la Aurora, imagen del Resucitado,
etc.) que han sido realizados por ella, por las monjas bajo su dirección o
donados mediante su gestión.

Por todo ello, la ciudad de Badajoz y nuestra Cofradía, tienen una
deuda con Sor Celina, que esperemos algún día le sea reconocida.

VViicceennttee CCaarrrraassccoo CCeelleeddoonniioo
HHeerrmmaannoo ddee llaa CCooffrraaddííaa

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo
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VV AAnniivveerrssaarriioo ddee llaa WWeebb ddeell RReessuucciittaaddoo
UUnn NNuueevvoo EEssttiilloo

Nuestro Sitio Web está de Aniversario, y es que son ya CCIINNCCOO AAÑÑOOSS los que han
pasado. Cinco años de andadura desde que, en febrero de 2008, saliera a la luz
wwwwww..rreessuucciittaaddoobbaaddaajjoozz..eess dentro de un gran proyecto que sigue vivo y que denominamos
"HHeerrmmaannddaadd ttooddoo eell aaññoo"" que vino a revolucionar la Hermandad.

Para celebrarlo se le ha dado uunn nnuueevvoo eessttiilloo a nuestro Sitio Web. Pero, aún con
una nueva apariencia, seguirá buscando la misma esencia por la que nació, que no es otra que
dar a conocer a los Santos Titulares de nuestra Hermandad y así extender su culto, además
de mostrar la vida de la Hermandad a lo largo del año.

Han sido cinco años trepidantes, en los que se han sucedido muchos acontecimientos
que están cambiando a la Hermandad para siempre.

Parece poco tiempo, pero para la Red es una eternidad. Por entonces eran muy pocas
las Hermandades que utilizaban este recurso para dar a conocer a sus Titulares, por eso
fuimos pioneros en Badajoz. La primera Hermandad pacense en tener un Sitio Web propio.
Un sitio Web que ha ido creciendo año a año, enriqueciéndose con, cada vez más páginas,
que en la actualidad supera las 40. Además desde el pasado año se ha incrementado aún más,
con la incorporación del SSiittiioo WWeebb ddeeddiiccaaddoo eessppeeccííffiiccaammeennttee aa llaa BBaannddaa ddee CCCC yy TTTT ddee llaa
HHeerrmmaannddaadd,, con la que comparte dominio, y que suma más de 10 páginas. Sin duda todo un
derroche de contenidos que merece la pena conocer y  que, sin duda alguna, ayuda a conocer
mejor nuestra Hermandad. Por eso animamos a todos a visitarla y a navegar por todas sus
páginas.

Con esta nueva imagen se ha intentado hacerla más dinámica y manejable
añadiendo nnuueevvaass sseecccciioonneess como ““MMiisscceelláánneeaa”” (con un poco de todo), o ampliando otras
como en ““SSeeddeess””,, además de una actualización general de contenidos. La dirección es la de
siempre:

wwwwww..rreessuucciittaaddoobbaaddaajjoozz..eess

Desde esta Web se intentará extender lo más posible el sentimiento cofrade que
anima a un grupo de personas a continuar fomentando esta bendita locura. Siempre será un
placer dar a conocer a cualquiera que entre en nuestra Web, sea la época del año que sea, LA
BUENA NUEVA, que CRISTO HA RESUCITADO y desear a todos y todas, durante
todo el año, una

FFEELLIIZZ PPAASSCCUUAA DDEE RREESSUURRRREECCCCIIÓÓNN

Joaquín Zambrano. WebMaster.
webmaster@resucitadobadajoz.es

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo



AAll CCrriissttoo ddee llaa CCaarriiddaadd    

Suenan cornetas y tambores,
sones cofradieros,
para acompañarte cada noche,
en tu parroquia de San Agustín.

Plegarias y oraciones, 
solo atí, Caridad,
por siempre rey y padre,
de toda nuestra ciudad.
Cristo de la Caridad, 
¡No me desampares!,
pues confío solo en ti,
más que nadie.

Padre celestial,
en tu querida sentencia,
el mundo necesita tu caridad,
rogandote a ti, sólo a tí,
Rey de la Caridad,
Rey del Jueves Santo y de nuestra ciudad.
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JJuuaann TTiinnooccoo ZZaammbbrraannoo
HHeerrmmaannoo ddee llaa CCooffrraaddííaa

SSaallvvee MMaaddrree ddee llaa AAuurroorraa

Salve Madre, Salve Reina,
Esperanza y Vida,
Dios te Salve Aurora.

Atiende las voces que rotas,
y a ti te llegan de los que si Norte,
perdieron la Tierra, y en un valle de 
lágrimas, gimen, llaman y esperan, 
Madre Aurora.

Aurora Sublime, abogada Nuestra
vuélvenos Tu mirada Señora,
dulce faro de Luz Verdadera

Aurora Valiente, que Dios eligiera,
para darnos camino, siempre seguro,
en nuestras más oscuras tinieblas

Clementísima y Dulce María,
siempre Virgen y Pura Doncella
ruega Tú, Santa Madre de Dios
y podremos lograr tus promesas
que Badajoz pone en Tus manos
y fía en su Aurora, Madre de la Iglesia.

Amén.

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo
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MMaauueell LLaajjaa PPeerreezz
HHeerrmmaannoo

HHaacciieennddoo HHeerrmmaannddaadd

Soy cofrade de la Hermandad
del Resucitado desde hace poco tiempo
y lo que yo destacaria mas de esta
corporacion no son sus imagenes , que
tambien son de resaltar sobre todo la
dulzura y belleza del Cristo de la
Caridad que ha sido como un soplo de
aire fresco en la imagineria de la
Parroquia de Santa Maria la Real(San
Agustin). Yo destacaria la
participacion de los hermanos/ as ' y en
concreto la juventud que es lo que suele
faltar en estos tiempos en la Iglesia. No
olvidemos que las Hermandades y cofradias somos asociaciones de fieles
y por tanto somos Iglesia.

Por tanto ,se debe seguir potenciando la participacion de los
cofrades, las cuadrillas de costaleros/as y la banda ,animo y a seguir en
la linea.

Como dice un lema publicitario" hay cosas que el dinero no puede
comprar"' y en verdad se pueden adquirir bienes y enseres imagenes ' pero
que los cofrades colaboren y participen y hagan Hermandad no se puede
comprar.

4400
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JJuueevveess SSaannttoo

Ya desde muy tempranas horas empieza el ir y venir de muchos
cofrades hacia la Iglesia de San Agustín, impacientes por ver la cofradía en la
calle, se acercan para contemplar la maravillosa estampa que este año veremos

en el interior de la iglesia.
Para que el jueves ocurra
esto, se han tenido que
realizar unos enormes
esfuerzos humanos para el
montaje de los dos pasos que
esta Hermandad sacará por
primera vez a la calle, el
Jueves Santo. 

Son las ocho de la
tarde cuando aún falta una
hora para el comienzo de la
procesión, los capataces están
reunidos con sus cuadrillas,
¡qué labor tan importante
realizan los costaleros y
costaleras! Avanza la tarde y
empiezan a verse esos
personajes vestidos de túnica
blanca, si, son los nazarenos
de la hermandad, poco a poco
caminan hacia el templo. En
el interior ya se palpa el

nerviosismo, se acerca la hora de la salida.
La cruz de guía y los faroles en la puerta, detrás los nazarenos, de los que
muchos realizarán por primera vez su estación de penitencia. Estandarte,

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo



4433

MMaannuueell CCoorrddeerroo
CCoollaabboorraaddoorr

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo

banderas y primera presidencia del paso del Cristo de la Sentencia.
Dentro el Cura Párroco dice unas palabras, es la hora. Y el diputado

mayor da la orden ¡abrid la puerta! “Eso si, antes la Junta ha salido a la calle
para ver el cielo”. La puerta se ha abierto y la cruz de guía se ha colocado bajo
el dintel, fuera, impaciente el pueblo espera ver salir la cofradía ¡atento! Ya se
escucha el golpe del llamador, el del paso del Cristo de la Sentencia, va a
realizar su primera levantá, este año especial pues sale acompañado de la
Santísima Virgen de la Aurora.

El Cristo de la Sentencia empieza su caminar, se escucha la voz del
capataz, derecha adelante, poco a poco, el paso se detiene justo delante de la
puerta y ahí levantará para realizar su triunfal salida, apenas  ha terminado
el paso de salir se escuchan los sones de la banda de cornetas y tambores, y al
son de la música los costaleros mueven los pies, cuanta ilusión debajo de las
trabajadoras.

Y dentro el trabajo sigue, le toca el turno a los nazarenos de la Virgen,
trompetas, faroles, autoridades y Junta de Gobierno y por último el paso de la
Santísima Virgen de la Aurora. Los nazarenos y representaciones están
organizados, el paso de la Sentencia avanza por el atrio por lo que en unos
instantes se escuchará la voz del capataz “a esta es”.  Se escucha el rachear de
los pies costaleros. Todo el mundo en silencio, las llamadas muy cortas,
“pararse ahí, a tierra con él”. Y todo en un marco inconfundible, en el atrio
suena la música y los aplausos de la gente, que no cesan, el paso de la Sentencia
sigue los sones de la música, izquierdo, de costero a costero y a todos nos
embarga la emoción.

Los costaleros con mucho mimo se disponen a realizar la maniobra
para bajar el paso de la Virgen y realizar así su salida por la puerta. 

La gente fuera siente ya la emoción de ver a la Virgen en la calle. Con
un fuerte aplauso Badajoz recibe a su Madre. Suena la banda y al compás de
su música la Virgen de la Aurora, sale a visitar su pueblo.
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¡¡ SSooyy ttaann nnuueevvoo eenn eessttaa CCooffrraaddííaa,, qquuee nnoo ppuueeddoo  ttrraassccrriibbiirr mmii aannttiiggüüeeddaadd,,
llaass lleettrraass ssee hhaarrííaann nniiññaass yy llaass ffrraasseess nnoo ssaabbrrííaann nnii aannddaarr¡¡¡¡..

Gracias, a una “trabajadora hermana cofrade” he sido captado, y aquí estoy para
humildemente, como un pequeñísimo  grano de arena, formar parte de esa montaña de ilusiones que
conforman esta Cofradía.

Siempre he sido un entusiasta  seguidor de la Semana Santa, sobre todo la de mi tierra
extremeña, y curiosamente nunca  he vestido un hábito de Nazareno.
Yo que nací, ya hace años, en  San Vicente de Alcántara, recuerdo con nostalgia ese “puntito de edad”,

que sin un carnet dado por nadie,  te “autorizaba a
llevar sobre tus hombros” a la imagen que se
procesionaba en determinado momento. Era como un
orgullo el que con esos “pocos años” confiasen en ti,
los que acompañaban al Cristo o a su  Santísima
madre, y te ayudasen a poner el brazo de la parihuela
sobre tu hombro, y  la vara de apoyo en tu mano para
sustituirte en el momento de paradas o “intercambios
de cargador”.Ese era un pequeño e inequívoco
“bautizo de mayoría de edad”, para tus convecinos.

En aquellos tiempos, nuestro sentido de
participación ,era de una voluntad de entrega para
cada acto religioso u oficio, dentro de esta Semana
Grande, como una necesidad  de comportamiento. Tal
vez, para muchos suene a ridículo y sin sentido esa
necesidad de ayudar en todo lo que nos permitían para
el enaltecimiento de cualquier paso que representaban
los misterios vividos por Jesucristo,en su paso por la
Tierra.

El asistir,a Viacrucis,Procesiones,Horas Santas,
Vigilias…era,  parte de nuestra vida cotidiana.Tal vez porque yo, y muchos de mis amigos de aquel
momento  a la única Asociación a la que pertenecí amos era  a la llamada Acción Católica. Allí era
nuestra reunión todos los domingos después de misa  ,y el ambiente a “respirar” era siempre dentro de
los cauces que me siguen guiando a lo largo de más de 65 años.

Ese lazo, con la Iglesia,(no como edificio, sino como Casa de Dios),siempre lo he tenido
presente y al día. En estos “poquitos años”, que Dios me está permitiendo vivir he tenido muchísimos
altibajos, caídas desde las que  con  la ayuda de Dios y de su Santísima he logrado poder pedirle
perdón. 

En Badajoz, capital,  fui  costalero voluntario del  Cristo del  Descendimiento, desde la
Semana Santa  del año 1967,durante treinta  años ,y el último, que mi voluntad era, como cada año
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que se celebraba su procesionamiento , volverlo a cargar sobre mi nuca, pero fue imposible ya que esa
noche del Miércoles  Santo,  mi destino era velar el cuerpo sin vida de mi madre física. Todavía…y ya
hace tiempo se me pone los “pelillos del brazo” de punta, cuando recuerdo a mi amigo “Joselón”
(q.e.d),que me dijo a los pocos días: ¡Tani,anoche a la salida de la Iglesía de San Andrés,se hicieron
“dos levantás”,en honor  a tu madre¡¡.

Para mí ese es un gran honor, por devoto, y por que  sé que mi madre tampoco” lo habrá
olvidado desde el cielo “.

Aparte de eso, siempre he sido un “enamorado de LA VIRGEN”,en sus innumerables
advocaciones.
Al ser de San Vicente, la Virgen de Fátima ,como patrona nuestra, siempre me atrajo, y como en casi
en todas las Iglesias, tanto españolas como portuguesas, tiene un sitio reservado ,es motivo de un
recuerdo y una oración.

Las Dolorosas de cada lugar,…son todas sus representaciones tan llamativas,…tan
familiares al Dolor…tan cercanas a la muestra de “hundimiento” por la muerte de un hijo…DE SU
HIJO¡¡,que te rebusca en tu subconsciente y te  retrata a algún familiar o padre de amigos a los que
acompañas en un entierro y el féretro está ocupado por el cuerpo sin vida de un hijo o hija .Mientras
no te pones en ese lugar…jamás podrás “arrimarte a la pena tan inmensa” ,que la cara de LA
VIRGEN  REPRESENTA, y que el  artista que ha efectuado esa obra ha intentado plasmar y
representar para que la persona que en esos momentos está frente a ella capte esa pena y dolor
inmaterial  tan intenso que es difícil de trascribir.

Los Cristos ,en sus múltiples  representaciones,con las que se ha intentado cubrir toda la
Pasión ,descrita en los Evangelios,  por miles de artistas, nos  lleva desde la Entrada Triunfal en
Jerusalen, hasta esas patéticas y súper  hermosas de Cristos Yacentes,pasando por el recreo y belleza,de
Cristo Juzgado,Azotado,Entregado,Vilipendiado,Cargando con la Cruz,  Crucificado, Lanzeado,
Muerte en Cruz,Descendidos,Piedades  hermosísimas,donde el rostro del Cristo ya sin Vida,contrasta
con la Cara de belleza  sufrida por su Santa Madre.

Si  hemos disfrutado de tanta belleza, de tanto lugar y sitio para recogimiento, de tanto
tumulto y  acompañamiento, de tanta muestra de dolor, penitencia y entrega…también de
indiferencia, e incluso de algunos como mofa (ya que es muy moderno en estos años que nos ha tocado
vivir),TAMBIEN ES VERDAD  QUE ESTE SENTIDO DE DISCIPLINA, que aprendimos…y
bien aprendida, no nos conduce a ser “antiguos”, ni “añejos”, ni ser de otro mundo. El rostro de Dolor
de un Cristo Azotado, por ejemplo , es el mismo de cualquier persona a los que las “tiras de cuero con
cabezales de acero ”no “machacan sus carnes físicas”, pero… si se transforman   en Bacterias, Virus
o Células Cancerosas que humillan en mil muestras de dolor al cuerpo atacado por la enfermedad. Esa
impotencia de encontrar cuanto antes el producto farmacéutico, que te libere de ese estado…que
piensas,… cuando la cosa se complica, te llevará a la muerte. Las mujeres que acompañaban a la
Virgen María, en su dolor viendo lo que hacían a Su Hijo, son los familiares y amigos que acompañan
a la madre del enfermo terminal  intentando paliar con su presencia…su dolor.

Cualquiera de estas representaciones tanto de Virgenes,como de Cristos,como de figuras
representativas de Apostoles,Guardianes,Esclavos,Santas mujeres,u objetos como
Lanzas,Candelabros,Sillones,Columnas,Látigos,Hurnas,Tumbas,Cruces,Clavos,Coronas  de
Espinas… y mil cosas más, con la suma de los adornos Florales, con sus mil variedades ,clases formas
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y colores acompañados de sus perfumes ,nos sumen en un estado que nos trasportan hacia Dios.
El Viernes Santo , para mí el día  mas verdadero de un Cristiano, donde te postras ante ese Altar del
Cristo muerto en la Tierra, donde la simbología expuesta  te hace recordar, mientras oras,detalles
“importantísimos” de la vida terrenal de Nuestro Señor

… ¡!Y ya Dejó de sufrir por nosotros¡¡! Ya coseguimos, lo que como borregos siguiendo
dictámenes  de embaucadores, querían¡¡ Ya murió el que se proclamaba Rey de los Judios¡¡

¡!Ya, por fin después de machacarlo ,destriparlo ,  y matarlo física y anímicamente ,lo hemos
enterrado¡¡ ¡Se acabó el que decía lo que decía ,y que nos perjudicaba en nuestra gloria de mando, robo
,humillaciones ,obligándonos a pensar en el mal que ejercemos, pero del que disfrutamos¡¡.
¡!!Que pongan, guardias  armados, que pongan muros para que quede postergado como cualquier
cuerpo¡¡Que inventen armas y cañones, y tanques y aviones de ataques ,y todo lo que sea para destruir
y matar a sus seguidores o presuntos adoradores¡¡ ¡!Volved en estos 2000,a machacar contra esa
representación del perdón y la entrega por otros¡¡.

Pero os aseguro, que no podrán, esos pobres  pregoneros de lo anti-Dios, de la
popularización, del robo, del escarnio, del pisar cuellos, por “titulitos adquiridos” ,cuentas corrientes
con muchas cifras adquiridas a sus maneras, ejercicio de cumplimiento de unas  leyes aprobadas que
van contra los más débiles…os aseguro que no podrán. Lo intentan, dan la impresión que lo consíguen
,en esos espacios de tiempos en que son “reyes  de mambo sin música”, pero son energúmenos
vocingleros a los que Dios le preguntará…y aunque tengan a la Santísima Virgen de Abogada ,que
les ayudará ,tendrán que reconocer sus faltas.!AY, qué horror¡¡.En ese estrado no hay cargos ,títulos,
babosos falso testigos, ni prebendas, ni cuentas corrientes¡¡ En este lugar etéreo ,has perdido tus joyas
y trajes, tu forma espiritual, no sostiene etiquetas de marcas, el tejido no existe y el oro, plata y
diamantes, los tuvistes  que quedar en la tierra,para que lo disfruten  los que allí queman tu riqueza.
Pero  para gloria de todos, la esperanza surge cuando ese DOMINGO DE RESURECCIÓN, JESúS
,con toda su omnipotencia ,surgiendo de las entrañas de la tierra, donde fue enterrado y  como un ¡!!
RAYO DE SOL TRASPASANDO UN CRISTAL surge VICTORIOSO¡¡ Sus pobres guardianes
caen al suelo totalmente confusos, la piedra que tapaba su gruta de enterramiento se ha corrido sola,
pese a su enorme peso.

Dios, Su HIJO,LA SEGUNDA PERSONA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, aparece
radiante, para empujarnos a seguir luchando por su amor ,por sus enseñanzas ,por sus ejemplos.

… Y a esta  cofradía “HERMANDAD Y COFRADÍA DE LA SAGRADA
RESURRECIÓN DE NUESTRO SEÑOR  JESUCRISTO Y  MARIA SANTÍSIMA DE LA
AURORA,MADRE DE LA IGLESIA”,me he comprometido a servir, espero que Nuestro Cristo
Resucitado y su Santísima Virgen Nuestra Señora de la Aurora, me concedan vida posible para
poderlo cumplir.

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo

SSttaanniiss GGaarrccííaa VVeenneerroo
HHeerrmmaannoo
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MMii hhiissttoorriiaa eenn llaa BBaannddaa

Bien, yo empecé en la banda cuando tenía 10 años pero en realidad me empecé a
interesar por la Semana santa y la música cuando tenía 9 años en una procesión de
Ntra. Sra. de la Soledad (Patrona de Badajoz), dos días después de ver al Cristo de la Caridad.
Por primera vez fuimos a ver algunos Cristos y Vírgenes, fue en la iglesia de San Agustín
cuando conocimos a José Antonio Expósito "Chencho", nos empezó explicar, y al final
decidí apuntarme junto a mi padre y mi hermana.

Fue entonces cuando, después de la Semana santa 2010, empecé a ir a ensayar, poco a poco
iba aprendiendo más y me gustaba mucho.

En el 25 Aniversario de la virgen de la Aurora salí por primera vez y la verdad que disfruté
muchísimo, también creo que no lo hice mal.

Ahora estoy en segunda fuerte y tengo muy buena amistad con Moi y Félix por que siempre
están de broma conmigo, sois geniales.

También me gustaría destacar a mi
grandísima amiga Laura Peña, porque me ha
ayudado muchísimo y también me ha enseñado
que no hay que venirse abajo por las cosas que te
ocurran.

Quiero decir que sois los mejores y que
estoy deseando ir a ensayar para escuchar los
solos de primera por que sois muy grandes.

Por otra parte agradecer a Miguel y a
nuestro director "Chencho" todo lo que me han
enseñado porque si no fuera por ellos no estaría
aquí.

P.D.: Sois los mejores un fuerte abrazo José
Ángel, y ánimo que ya queda menos para la
Semana santa. 

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo

JJoosséé ÁÁnnggeell CCaarrrraassccoo
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Hace justamente un año, decidí hacerme hermano de esta hermandad, tan
importante en mi vida. Ya había colaborado en el 2011 en el Belén Cofrade, y en el
mes de Cuaresma, decidí hacerme hermano.

Fue un echo el que me llevó a cabo, y especialmente la mirada del Cristo de
la Caridad. Reflexionaba ante el, mirándole a su rostro, esa cara, ese llanto que
derrochaba en la Capilla de la Soledad. Ayudaba a ponerle las flores desde que me
lo permitieron, y desde hay fue un echo importante el que me marcó seguir hacia
delante.

Otro, fue cuando tambien la Hermandad dejó a los jóvenes acercarse a la
talla mariana que por su advocación, María Santísima de la Aurora, Madre de la
Iglesia, se celebró un Besamanos Extraordinario, también en 2012, dejándonos
colaborar limpiándole sus benditas manos.

Mi primera Estación de Penitencia. La realicé delante del Cristo, ese paso
de caoba negra, que preside un portentoso misterio, como es la Sentencia. Con un
libro en mis manos, el libro de Reglas de la Hermandad, muy cerquita de
él.Tambíen, aparte del Jueves Santo, procesioné con mi Hermandad el Domingo de
Resurrección, día de Sol y alegría, pues nuestra hermandad es la que cierra la
Semana de Pasión de nuestra ciudad.

Nunca se me olvidará el recuerdo, ese ENCUENTRO, tan maravilloso, en
el que los costaleros del paso de Cristo Resucitado hacian una gran reverencia al
paso de Ntr. Sra. De la Aurora, que también hacía la reverencia.Aplausos,
emociones, calor, intensidad, alegría, y cansancio por parte de todos.

No terminó todo hay, también he podido dar mi ayuda siempre o casi
siempre que la Hermandad la a necesitado.

Y antes de terminar, si ustedes me lo permitís, quiero pedir perdón si e
fallado a mi hermandad alguna vez, no ha sido desde mal punto, y todo lo echo es
de mi corazón, siempre pidiéndole perdón a nuestros titulares.

Bajo las advocaciones que tenemos en nuestra Hermandad, Cristo
Resucitado, Stm. Cristo de la Caridad y María Santísima de la Aurora, hagámos
que esta hermandad sea como es, pequeños en hermanos, pero GRANDES EN
CORAZÓN.

JJuuaann TTiinnooccoo ZZaammbbrraannoo
HHeerrmmaannoo

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo
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 AA mmiiss mmeejjoorreess aammiiggooss::

En primer lugar, quería agradecer la oportunidad que se me brinda en este
medio de comunicación de la Hermandad de colaborar haciendo un pequeño escrito
acerca de mi banda, o más bien segunda familia.

Esto que a continuación diré, va dirigido a todos vosotros, desde el primero
hasta el último sin distinción. Mi llegada a vuestra familia, fue de puntillas y con
mucho respeto, pues, al menos para mi, esto tan bonito que hacemos, se merece un
gran mayor respeto y admiración, además de dedicarse a ello con seriedad y devoción
por la música.

Pero como tampoco quiero, andarme por las ramas ni soltaros “rollos”, para
no daros la “paliza”, simplemente os diré que en vosotros he encontrado lo que me

faltaba en mi vida cotidiana, que me he vuelto a sentir músico cofrade otra vez y que
espero poder pasar la mejor semana santa de mi vida a vuestro lado, pues no deseo

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo



UUnn ccoommppoonneennttee ddee llaa BBaannddaa ddee
CCoorrnneettaass yy TTaammbboorreess..

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo

otra cosa desde que empecé los ensayos.
Podrá haber mejores bandas, mejores músicos, pero no mejores personas, sólo os pido
una cosa, no cambiéis jamás vuestra manera de ser, pues si en algo sois los mejores es
en ser vosotros mismos y eso, al menos yo, no lo cambio por ninguna otra cosa.

Gracias siempre por estar ahí para lo que sea, por vuestra humildad y
especialmente por vuestra humanidad, mi único afán es ser merecedor de vuestra
amistad y compañerismo, pero sobretodo de emocionarme a vuestro lado en cada
marcha, pues habrá valido la pena luchar, sufrir y pelear cuando el Domingo de
Ramos suene la primera nota de la marcha real, y se nos caiga a más de uno la primera
lágrima de alegría y emoción por ver cumplido nuestro sueño. 

Gracias.

5555



5566

CCaarrttaa aa llaa BBaannddaa

Gracias a la oportunidad que me da la cofradía, quería hablar de mi paso por
la banda.

Después de la Semana Santa
2011, gracias a Miguel que hablo conmigo
y me convenció, y le doy las gracias por
convencerme, porque si no me hubiese
apuntado a la banda y no habría vivido
estas experiencias tan enriquecedoras.

Bueno yo entre a la banda con
miedo y nervios. Nervios a la hora de
equivocarme y cometer algún error en
alguna actuación; y miedo a mis
compañeros, a lo nuevo, no los conocía, no
tenia confianza con ellos. También que
están todos un poco “locos” (eso da mas
miedo).

Pero poco a poco, esas personas a las que las que yo no hablaba al principio,
se fueron convirtiendo en mi familia. Porque para mi la banda no es solo una banda,
es una gran familia. Y lo importante no es si suena peor o mejor, eso es secundario, lo
importante es el calor humano, la entrega y el cariño que hay entre todos los
componentes.

Podría hablar de todos mis compañeros, cada uno de ellos es especial a su
modo.
Yo cuando empecé, lo hice con la corneta. Y se puede decir que gracias a Chencho y a
Miguel cambié a bombardino. Estoy muy a gusto en
trompetería. 

Y qué decir de mis compañeros de trompetería. Paso todos los ensayos al lado
de ellos, los quiero mucho a todos, se lo curran mucho y son
personas maravillosas.

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo
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En tercera varios de los chavales son niños chicos y yo, que soy mayorcito,
creo que es de ellos de los que más puedo aprender. Porque se esfuerzan 
mucho, son grandes compañeros.

En segunda y primera voz, qué decir de estos dos grupos. Gente “loca” donde
las haya, gente que se lo curra mucho, se machaca mucho, cada uno tiene sus cosas
pero todos son personas increíbles.

Los tambores son los mas “locos” y los mas “cachondos” de todos. Y muchas
veces los que mas se lo curran y de los que hay que tomar ejemplos, son grandes
personas.

Yo creo que necesitare alguna clase con los tambores de ritmo; porque en esta
banda estoy bautizado como “Pocholo”, “Borjamari”, “Borjardino” y, en resumen, es
que para mis compañeros trompetas soy el arrítmico. Por eso necesito ritmo.
Una de las cosas que mas me gusta de la banda es que son personas muy divertidas,
muy serias cuando hay que serlo. Personas que se saben reír de si misma. Vamos, en
resumen, grandes compañeros.

Bueno, agradecer a Chencho por darme la oportunidad de pertenecer a esta
banda que tantas alegrías me ha dado. Nunca se me olvidara el día de esa primera
reunión en la que Chencho me pregunto: ¿estas nervioso?. Y de hay “pa´lante”.
Mi banda, que a mi me gusta llamarlo: mi familia; Es el mejor regalo que me han
podido dar. Es verdad que llevo pomo tiempo, un añito corto pero intenso, en el que
he vivido grandes momentos con mi banda, momentos que no cambio por nada.

Momentos especiales son todos, pero mi primera salida con el cristo de la
Caridad eso no se me va a olvidar, y mi primer Domingo de Resurreccion tampoco se
me va a olvidar

Bueno, besos para todos, gracias compañeros y gracias por todo a nuestro
director Chencho.

Sois los mejores familia, un abrazo Borja.
BBoorrjjaa MMoorreennoo EEssccaalleerraa

CCoommppoonneennttee ddee llaa BBaannddaa



5588

HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo



HHeerrmmaannddaadd ddeell RReessuucciittaaddoo

5599

PPrrooyyeeccttoo PPaassoo ddee PPaalliioo

En esta imagen pueden ver el proyecto de paso de palio para nuestra Virgen de
la Aurora. Para este primer año, ya se ha completado la primera fase: la

candelería de la Virgen.
Esperamos vuestra colaboración para hacer realidad este sueño




