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Pasión y Fiesta 

Indudablemente los días de Semana Santa 
constituyen un tiempo de especial resonancia 
para el cristiano. 

La celebración de los Misterios de nuestra 
Redención atrae miradas y sentimientos hacia 
Cristo nuestro Señor “que por nosotros los hom-
bres y por nuestra salvación bajó del Cielo, 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó en 
María la Virgen y se hizo hombre”. 

El Señor Jesús debía, ante Dios, salvar la 
deuda de respeto y de amor que la humanidad 
había contraído a causa del pecado original y 
de todos los pecados personales que los hom-
bres y mujeres acumularían a través de la his-
toria hasta el fin de los tiempos. La meditación 

de este gran gesto, al que no llega la inteligencia sin la ayuda de la fe, pide un recogi-
miento que, a su vez, requiere el adecuado silencio. Hubo tiempos en que, durante el 
Jueves, Viernes y Sábado santos, el bullicio callejero se retiraba discretamente dando 
lugar a un clima propicio para la reflexión. 

El hecho de que pluguiera a Dios pedir a su Hijo que la Redención fuera el contrasig-
no de la pretendida independencia del hombre respecto a su hacedor, llevó consigo que 
la obediencia de Cristo tuviera que llegar hasta la humillación y la muerte. La contem-
plación de los dolorosos avatares de Jesús desde la última cena hasta su último suspiro y 
su sepultura imprime un sello emotivo en el pueblo cristiano que la liturgia y la religio-
sidad popular han plasmado en celebraciones que llegan al fondo del corazón humano. 

Centrar la atención y celebrar en su debida amplitud cuanto concierne a la Pascua 
salvadora de Cristo, ha ido imponiendo en los pueblos de raigambre y cultura cris-
tianas la liberación de obligaciones laborales y la frecuencia de procesiones que son 
verdaderas escenificaciones piadosas de la Pasión del Señor. Las calles se convierten 
en auténticas “Vías sacras”, escenario de un devoto Vía Crucis en que se entrecruzan 
el rostro de Cristo y la mirada de la fe hasta el encuentro emotivo interior que conmue-
ve el corazón emocionado. La religiosidad sencilla y profunda se vierte entonces en 
diálogo de lágrimas y de promesas que van desde la propia vida hasta el Señor como 
un secreto proyecto de futuro. 
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Profundizar en el sentido redentor de la Pasión y muerte de Cristo nos lleva a la 
certeza de que todo ello fue protagonizado por nuestro Señor de una vez para siempre. 
En su única Pasión, muerte y Resurrección hizo que sus benéficos efectos se aplicaran 
a nosotros cuando participamos en las Celebraciones litúrgicas. Saber esto, constituye 
un motivo de gozo para el cristiano. Este gozo se convierte en motivo de verdadera 
fiesta porque nos habla de que es posible una vida con auténtico sentido en los buenos 
y malos momentos, y que nos aguarda un futuro feliz en plenitud si seguimos las hue-
llas de Cristo. 

Pasión y Gloria forman en la Semana Santa un engarce de anillos inseparables que 
reflejan la historia de Jesús entre nosotros. Vida que es profecía de lo que ha de ser 
nuestra historia si vivimos con fidelidad el Misterio de nuestra fe. 

Meditación silenciosa, canto de gratitud y alabanza, son gestos que se unen ante el 
acontecimiento que explica y salva nuestra existencia. 

El sentimiento de tristeza por el sufrimiento y la muerte de Cristo, y la alegría 
incontenible por su gloriosa Resurrección, son emociones que reflejan el proceso aní-
mico de quien se identifica espiritualmente con el Señor en su Pasión, y sabe leer la 
promesa de triunfo que lleva consigo para nosotros la Resurrección. 

El dolor por los propios pecados y el gozo por el perdón que el Señor ha hecho 
posible, son momentos sucesivos en el proceso de conversión y en la acogida de la 
Gracia divina que han de ocupar el corazón cristiano en estos días de salvación. 

Las procesiones penitenciales durante la Semana dolorosa y el alegre despertar en 
la mañana del Domingo de Pascua invitan al espíritu del hombre a ver en las imáge-
nes que el pueblo acompaña por nuestras calles el precio del pecado y el triunfo de la 
Gracia. Hacer una buena confesión y recibir la gracia de la absolución sacramental es 
el mejor modo de celebrar este misterio. 

Pasión y Fiesta se unen tanto en el curso de las Celebraciones, como en el proceso 
interior de conversión y en el ritmo social de las manifestaciones religiosas con que 
el pueblo cristiano se expresa siguiendo con sencillez sus más arraigadas tradiciones. 

Qué buen signo de respeto social, de libertad civilizada y de buen estilo democrá-
tico sería el que los actos religiosos populares y litúrgicos no fueran ensombrecidos 
por intereses o espontaneidades ajenas al espíritu religioso que los preside. Que esta 
próxima Semana Santa sea un acontecimiento de gracia para toda la Archidiócesis. 

+ Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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LABORAL, FISCAL, CONTABLE, SERVICIOS JURÍDICOS
Subvenciones

Gabinete Profesional de:
GRADUADOS SOCIALES

ECONOMISTAS
ABOGADOS

C/ Adelardo Covarsí, 10 • Apdo. de Correos, 25 (06080)
Tels. 924 207 185 / 924 255 772 • Fax 924 246 811 

06005 BADAJOZ

Justo Gallardo                    
Asesores, S.L.
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Santísimo Cristo de la Humillación. 
Ecce Homo.
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Urb. Terrazas del 
Guadiana, 33

Tel. 924 27 74 81
BADAJOZ

Limpieza en seco ECOLÓGICA + DESINFECCIÓN

SERVICIO A DOMICILIO
Recogida y entrega gratuita de todo tipo de prendas

Avda. Carolina Coronado, 18 C - (Bda. La Estación) • Tel. 924 03 69 60 - 06007 BADAJOZ
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Una semana llena de significado y vida

El inicio de la Semana Santa enga-
lana Badajoz. La ciudad se viste de fe 
gracias a cofrades, costaleros y capata-
ces que, con la constancia de una 
devoción centenaria, ofrecen lo más 
íntimo de su espíritu en forma de pro-
cesión para relatarnos la Pasión de 
Cristo y transformar nuestros barrios 
en telón de fondo de un espectáculo de 
singular belleza y profunda emoción.

La Semana Santa es una experien-
cia que nos permite reconciliarnos con 
nuestra ciudad y nos invita a regresar 
a esos lugares que, a fuerza de cos-
tumbre, se han vuelto memorables. 
Cada uno elige los suyos. Los turistas buscan los más emblemáticos, los que les asegu-
ran la foto perfecta, el instante inolvidable, y los vecinos sencillamente tienen sus luga-
res de toda la vida. Para llegar a ellos, hay que subir calles en cuestas, hay que atrinche-
rarse horas en una esquina, hay que llamar a ese familiar o viejo amigo para que nos 
reserve un espacio en el balcón o nos deje asomarnos por un hueco de la ventana. Cuan-
to más introspectivo y privado se vuelva, cuanto más duro sea llegar a él o conservar el 
sitio, más nos gusta ese lugar de la ciudad, ese que es nuestro rincón de Semana Santa.

Y entonces llega el paso, que nos cuenta una historia, que nos habla de un rito, de 
un símbolo, de una creencia. Es un cortejo que viene precedido por la música de cor-
netas y tambores, que poco a poco empieza a oler a cera derretida e incienso, que 
luego brilla con la luz tenue de los cirios junto al resplandor cansado de las viejas 
farolas, y que finalmente se va perdiendo hacia el fondo de una callejuela o al interior 
de un templo dejando tras de sí las huellas de los muchos pies que están caminando 
para formar un solo cuerpo, que son pies y esfuerzo, que son pies y misterio. Pies de 
hombres y mujeres que, en el anonimato de un fervor humilde y solemne, tan miste-
rioso como el de los nazarenos de rostros ocultos bajo capirotes aterciopelados, hacen 
levitar sobre sus hombros la gravedad de una manifestación religiosa que hace visible 
lo invisible y que nos hace compresible lo incomprensible.

Hay mucho que contar sobre una Semana Santa que a todos cautiva en Badajoz, 
sin importar si el que la vive es creyente o no. Porque la Semana Santa es ante todo la 
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Desayunando contigo 
los 365 DÍAS DEL AÑO de 4,00 a 12,15 h.

C/ Corte de Peleas, nº 88-A - 06009 BADAJOZ
Tlfnos. 924 22 00 55 - 924 23 07 61 - Fax 924 23 06 25
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exaltación de una expresión cultural que, más allá de su esencia religiosa, también nos 
fascina con su empaque artístico y expresivo. Cada paso es un tesoro de nuestro patri-
monio, cada procesión es la recreación popular de una obra de arte. Nuestra Semana 
Santa está repleta de elementos y costumbres que queremos compartir con el mundo, y 
por eso no cejaremos en el empeño marcado por este Ayuntamiento de lograr el reco-
nocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Las cofradías y hermandades entregan lo mejor de sí cada año para hacer posible el 
esplendor de nuestra Semana Santa, a la que la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, Santísimo Cristo de la Humillación 
“Ecce-Homo” y nuestra Señora de la Soledad (Patrona de Badajoz) contribuye de 
manera sobresaliente para engrandecer esta festividad llena de significado y vida.

Francisco Javier Fragoso Martínez
Alcalde de Badajoz

FO
TO

: E
M

IL
IO

 E
L

ÍA
S



12

Semana	Santa	Badajoz	2020	

AGRADECIMIENTO

Con la Semana Santa
de Badajoz
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Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad y Paciencia.





15

	 Semana	Santa	Badajoz	2020

¿La Semana Santa es una fiesta?

Quizá sorprenda, pero hablando con rigor cristiano y, por tanto, desde la fe, debe-
mos decir que la Semana Santa es una fiesta en el pleno sentido de la expresión.

Por fiesta suele entenderse espontáneamente el día en que el gozo, la distensión e 
incluso la sana algarabía, ayudan a celebrar un acontecimiento que alegra el corazón y 
convoca al olvido de los pesares y dificultades ya superadas. Por tanto, en la fiesta así 
entendida, no tienen lugar la seriedad, el silencio, la penitencia y ni siquiera la actitud 
interior de revisión y conversión que parecen pertenecer más a los tiempos ascéticos, de 
esfuerzo, de trabajo empeñado y de atención sin vanas distracciones. Desde esta pers-
pectiva deducida de los razonables comportamientos sociales, tenderíamos a considerar 
la Semana Santa como un tiempo ajeno a la fiesta personal y popular, y vinculado al 
silencioso recogimiento, al sacrificio y a la seria espera de la fiesta Pascual. Efectiva-
mente, al espíritu cristiano y a la sensibilidad educada según el mensaje evangélico y 
según la sana tradición de la Iglesia, parecería extraño encontrar a los cristianos cantan-
do aleluyas y celebrando con cantos y danzas la muerte de Cristo y su entrega cruenta 
en favor de nuestra redención. Por el contrario, en estos días parece lo más digno guar-
dar un respetuoso comportamiento externo, obediente al espíritu de contemplación y 
de solidaridad sacrificial ante el Misterio de la Pasión y muerte de Cristo. Lo cierto es 
que la misma liturgia de estos días orienta hacia la adoración y la penitencia, hacia el 
silencio, el ayuno y la abstinencia como expresiones del sacrificio personal que une a 
los miembros de la Iglesia en la memoria de Cristo sacrificado como el Cordero que, 
con su muerte oblativa, quita el pecado del mundo. Y así debe ser.

Pero es necesario, a la vez, que caigamos en la cuenta de la importancia y repercusión 
que para nosotros tiene cuanto celebramos en estos días. La conmemoración litúrgica y 
piadosa del Misterio de Cristo redentor, tiene tal importancia para la vida de los cristianos 
y para la Misión de la Iglesia que nos ha llevado a considerar los días de su celebración 
como “Triduo sacro” (Jueves Eucarístico, Viernes de Pasión y Domingo de Resurrección), 
o “Semana Santa”, como habitualmente llamamos a la que comienza con el día festivo y 
glorioso que es el Domingo de Ramos, y que, incluyendo la celebración del Viernes Santo 
como día de la pasión y muerte de Cristo, y el Sábado Santo como jornada de la sepultura 
de Cristo en la que no debe haber ninguna celebración litúrgica ni popular, termina con la 
celebración del Domingo de Pascua en que se celebra la victoria de Cristo sobre la muerte.

Pues bien, como la esencia y los ritos de lo que celebramos en todos los días de la 
Semana Santa aluden directamente al Misterio de nuestra redención por la entrega de 
Cristo a la muerte en favor nuestro y por la resurrección gloriosa con la que vence al 
maligno y nos abre las puertas del cielo, el contenido de la Semana Santa ha de llevarnos 
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a vivir dos actitudes y dos sentimientos no encontrados sino complementarios: el dolor 
por nuestros pecados, causantes de la muerte de Cristo, y la alegría de sabernos redimi-
dos por el Hijo de Dios hecho hombre y solidarizado con la suerte de los hombres para 
salvarnos porque nos ama infinitamente. En consecuencia, el sacrificio, la penitencia, 
el silencio y la meditación motivados por la contemplación de la Pasión y muerte de 
Cristo deben dar a estos días un carácter de responsable seriedad incompatible con 
el jolgorio, el estruendo y la disipación. Pero, al mismo tiempo, la certeza de que el 
Misterio que celebramos ya tuvo lugar de una vez para siempre, y la fe en que nuestra 
redención fue consumada por el sacrificio del Hijo de Dios hecho hombre que partió a 
los cielos para prepararnos allí un lugar, ha de llenarnos de gozo y motivarnos para la 
exclamación festiva y entusiasta. Su expresión, en el momento y del modo oportunos, 
bien merece el canto emocionado del “Aleluya”, la felicitación recíproca entre los 
cristianos, el jolgorio propio de las manifestaciones de la alegría bien fundada, y todos 
los signos de una felicidad interior propia de quien ha recibido la herencia de la Vida 
que podrá disfrutar definitivamente en el cielo por toda la eternidad.

En la Semana Santa se suceden, pues, las celebraciones litúrgicas y populares de 
carácter penitencial y las de carácter festivo. Al Domingo de Ramos con la entrada 
triunfal de Cristo en Jerusalén entre las aclamaciones del pueblo, sigue la celebración 
penitencial de la muerte de Cristo que se prepara en el Jueves Santo, que ocurre el Vier-
nes Santo, y que se prolonga en el silencio sepulcral del Sábado Santo. Y todo ello cul-
mina en el Domingo de Pascua que es la consumación gloriosa de la entrega redentora 
de Cristo. Por la gloriosa resurrección el Señor reduce las fuerzas del maligno, vence a 
la muerte, nos consigue la gracia de ser hijos adoptivos de Dios, y convierte su victoria 
en prenda de nuestra resurrección final para disfrutar de la Gloria eterna en el Cielo.

No cabe, pues, en la Semana Santa, celebrada con fe, más que la alegría interior y 
la esperanza gozosa de nuestra salvación. Ambas están apoyadas en la certeza de que la 
Redención de Cristo ha sido eficaz. Sabemos, además, que el aprovechamiento de este 
regalo de Dios se consigue con el esfuerzo por acoger fielmente la gracia divina cuando 
se nos ofrece como orientación para el camino de la vida cristiana y cuando se nos brin-
da como ayuda sobrenatural para superar las dificultades. Nuestra alegría y nuestra espe-
ranza encuentran el necesario estímulo en la convicción creyente de que el Señor está 
empeñado en que aprovechemos la gracia de su muerte redentora, y en la experiencia de 
que nos busca día a día, ofreciéndonos la Verdad que corrige el error y orienta el camino, 
y la misericordia que perdona todo pecado y estimula el ánimo abatido o temeroso.

Consiguientemente, aunque las celebraciones litúrgicas y populares (como las pro-
cesiones penitenciales, la práctica del “Vía Crucis”, los actos ascéticos que culminan 
en la recepción de la absolución sacramental, las meditaciones y pláticas acerca de los 
textos de la Pasión y muerte, etc.) nos pongan ante ese misterio de entrega de Cristo 
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que conmueve el corazón del cristiano y le mueve al arrepentimiento y a la voluntad de 
purgar los propios pecados, la alegría interior de saberse redimido y de contar con el 
amor incondicional del Señor que ha vencido a la muerte, ha de poner nuestro espíritu 
en talante de fiesta interior, de alegría profunda, de conciencia victoriosa y esperanzada.

La fiesta, para el cristiano, lejos de reducirse a la oportunidad de la simple expan-
sión exterior en formas de jolgorio impropias de la seriedad meditativa y penitencial, 
tiene lugar interiormente en toda celebración por la que conocemos y participamos 
de la salvación. Por eso, hablando con rigor cristiano, es fiesta el Viernes Santo y 
el Domingo de Pascua, aunque los ritos celebrativos y las manifestaciones externas 
tengan estilos muy diferentes. No en vano, la muerte de Cristo como la puerta por la 
que nosotros accedemos a la vida, a la amistad con Dios y a la herencia eterna, y la 
penitencia como la forma de romper con la esclavitud del mal y de acceder a la libertad 
que se alcanza mediante el camino de la Verdad recorrido con amor.

La Semana Santa es la gran fiesta de los cristianos. Por eso, el Domingo, conme-
moración de la Pascua de Cristo, del paso redentor del Hijo de Dios, es fiesta. Y ese es 
el motivo por el que no puede haber celebración auténtica del Domingo, ni aplicación 
de la gracia redentora, sin participar en la Eucaristía que es el sacramento principal que 
significa y aplica la gracia del Sacrificio redentor de Cristo.

Celebrar debidamente la Semana Santa lleva consigo en los momentos oportunos 
tanto la exigencia gozosa del alma por la alegría interior de sentirse redimidos. Pero, al 
mismo tiempo, celebrar adecuadamente la Semana Santa, lleva consigo el compromi-
so responsable de vivir el Domingo como el Día del triunfo del Señor y la Pascua de 
nuestra salvación. Y finalmente, la celebración de la Semana Santa, además de llevar-
nos a respetar y aprovechar cristianamente el Domingo, nos exige todo esfuerzo por 
participar en la Santa Misa y recibir el Pan de Vida que es el cuerpo del Señor muerto 
y resucitado para nuestra salvación y fuente de vida eterna para quien lo recibe.

La fiesta principal del cristiano es fiesta eclesial que ha de celebrarse principal-
mente en el seno de la Comunidad reunida como Asamblea Santa en torno al altar del 
Señor. Los actos de religiosidad popular, que merecen toda valoración, respeto, apoyo y 
orientación, han de servir como preparación o como prolongación de las celebraciones 
esenciales y nucleares del Misterio de Cristo que tienen lugar en los actos litúrgicos que 
llamamos tradicionalmente “sagrados Oficios” de la Semana Santa. Desde estas líneas 
os convoco, pues, a participar en ellos y a transmitir luego en la familia y en la calle, 
la devoción y el gozo que embarga el alma al contemplar el Misterio de Dios hecho 
hombre que se entrega a la muerte para que nosotros participemos de la vida de Dios.

Pedro Fernández Amo
Capellán de la Hermandad
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La casa 
de la Madre 

Casi un siglo ha sido necesario, para ver concluidas y finalizadas, todas las plan-
tas y dependencias de la casa de Nuestra Bendita Madre de la Soledad.

Esta fecha será inolvidable y recordada en el tiempo de manera especial, ya que 
después de duros y largos años de trabajo y sacrificio, Badajoz ha conseguido darle 
una casa digna a su Madre. Ella, aquí no solicitará posada como en Belén, donde se le 
negó todo, menos el más caritativo, que le ofreció un establo y un pesebre que aceptó 
para dar cuna al Rey de los Cielos.

Duros, difíciles y largos años han tenido que pasar, para ver su nueva casa finali-
zada, en concreto desde 1929 hasta nuestros días, más de 91 años de esfuerzo, sacrifi-
cio y desbordante ilusión. 

Iniciadas las obras de construcción, en los siguientes seis años (1935), la Ermi-
ta estaba construida y la capilla principal apta para dar acogida a la Madre de 
Nuestro Señor Jesucristo. Por aquellas fechas, fue el Sr. Obispo de la Diócesis D. 
José María Alcaraz y Alenda quien bendijo e inauguró la capilla y desde entonces, 
permanece abierta a hermanos y fieles para celebrar a diario Santa Misa, rezo del 
Santo Rosario, etc. 

Transcurridos 51 años desde la anterior fecha, en concreto el 3 de octubre de 1986, 
finalizaron las obras de construcción y decorado de la capilla superior, réplica del 
trono de Luis II de Baviera, la cual fue bendecida e inaugurada por el entonces Obis-
po de la Diócesis de Mérida-Badajoz D. Antonio Montero Moreno.

Desde entonces pasaron más de una treintena de años, en concreto 34, para poder 
ver finalizada la tercera y última planta de la Ermita. Casi un siglo ha sido necesario, 
para que estén las dos primeras plantas abiertas al culto todos los días del año y la 
tercera, en breve estará disponible para recibir los restos mortales incinerados de her-
manos y fieles devotos de la Santísima Virgen de la Soledad.

Sin duda, esto último ha sido posible gracias a la generosidad de nuestro Pastor 
Diocesano, ya que desde el primer momento atendió nuestra solicitud con sumo agra-
do y en breve espacio de tiempo, autorizó a la Hermandad la construcción del Colum-
bario, eso sí, previamente habiendo cumplido con todos los requisitos propios que exige 
la normativa Diocesana. 



FOTO: LUISMA

Aunque llueva los fieles siempre 
esperan a La Madre.
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Y después de tantos años de común esfuerzo y vicisitudes, por fin llegó el día por 
todos esperado, el 11 de marzo de 2020, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo D. Celso 
Morga Iruzubieta, bendecirá e inaugurará las nuevas instalaciones del Columbario, 
donde podrán descansar eternamente, los restos mortales incinerados de fieles devo-
tos de Ntra. Sra. de la Soledad.

Aunque es justo reconocer y destacar, que esto no es solo obra de la actual Junta 
de Gobierno, esto es obra de todos, de toda la ciudad y también del magnífico traba-
jo desempeñado a lo largo de los años por anteriores Juntas de Gobierno, Capella-
nes, Camareras, Hermanos etc., en fechas tan importantes como la que nos ocupa, 
es justo recordar a todas esas personas que trabajaron con ahínco, ilusión y con sus 
aportaciones, todos sin excepción merecen una mención muy especial y nuestro 
más sincero agradecimiento. 

Que nadie se dé por excluido, pues la obra es de todos, unos ayudando de una 
manera y otros de otra según los tiempos. En el quehacer diario, unos labran, otros 
siembran y otros recogen, todos sin excepción alguna y gracias al Cristo de la Humil-
dad y Paciencia, al Cristo de la Humillación y a Nuestra Bendita Madre de la Sole-
dad, hemos conseguido hacer las tres cosas a lo largo de casi un siglo.

Gracias Badajoz, vuestra generosidad, fe y devoción han hecho posible hacer una 
Casa digna a Nuestra Bendita Madre. Feliz semana de Pasión y que la Santísima Vir-
gen premie vuestra loable labor. 

José María Blanco R.
Hermano Mayor
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C/ Virgen de la Soledad, nº 2
BADAJOZ

Plaza de San José, 7

Tels. 622 181 473  •  924 241 526

bodegasanjose07@gmail.com

BADAJOZ 
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Querida Pontificia 
y Real Hermandad y Cofradía 

de Nuestra Señora de la Soledad coronada

Como todos los años, venimos a celebrar los misterios de Nuestro Señor Jesucristo 
en su pasión, muerte y resurrección. Y lo hacemos de la mano de nuestra patrona y 
madre de la ciudad, la Virgen de la Soledad. 

La Soledad de María va unida a su misión maternal y corredentora. María está 
llamada a recorrer el camino del Hijo hacia la Cruz, desde que pronuncia el Fiat en la 
Encarnación (Lc. 1,38).

Por eso, María participará de la soledad de Cristo en el Calvario que experimenta el 
abandono de los suyos: “Todos los discípulos le abandonaron y huyeron” (Mt. 26,56). 
También participará de ese misterioso grito de soledad que lanza el Hijo desde la Cruz: 
“Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado” (Mt. 27,46).

Es verdad, que Cristo alivia la Soledad de su Madre confiándola al cuidado filial 
del discípulo amado que la coge en su casa (Jn. 19,27). Pero María sigue participando 
del misterio de abandono y soledad que el Hijo experimenta en la Cruz.

Y me pregunto cada día, al pasar por su ermita: La soledad de María ¿qué significa? 
Y responde la Escritura: “Dijo Yavhé a la serpiente... Pongo perpetua enemistad entre 
ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo; Éste te aplastará la cabeza” (Gen. 3,14-15). 

El amor misericordioso de Dios sale al encuentro de cada hombre para perdonar 
el pecado, elevarlo al orden sobrenatural, hacerlo hijo adoptivo y salvarlo. Para eso, 
Cristo ha nacido de María y ella ha sido íntimamente asociada al Hijo. La Soledad de 
María es la plenitud de su maternidad. 

La Soledad es la ausencia del hombre que abandona a Cristo, y la presencia insis-
tente de la Madre que busca a sus hijos descarriados. María, en su Soledad, sigue 
buscando al pecador para que se convierta, al tibio para que recupere su primer fervor, 
al fiel para que crezca en santidad… nos busca a todos como alivio en su soledad y nos 
ofrece su calor de madre. 

La Soledad de María implica el gozo de la esperanza en la certeza del triunfo inmi-
nente de la resurrección y plena glorificación del Hijo. María será la primera, como 
Madre, en ver a su Hijo resucitado.
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Bicicletas
www.angelcortijo.com

bicicletas@angelcortijo.com

Jaime Montero de Espinosa. Edif. "Monet"
Tel. y Fax 924 22 09 60

BADAJOZ

DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES 
BADAJOZ

• Frescos • Congelados
• Charcutería, etc.

Pol. Ind. “El Nevero” - Parcela F-1
Tels. 924 27 16 55 - 924 27 66 11

06006 BADAJOZ

D I C O M B A

S . A .
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Nosotros, ayudados por la Virgen Madre de la Soledad, esperamos participar de 
la Resurrección de Cristo. Mientras tanto, nos consagramos totalmente a Ella y le 
decimos: “Somos totalmente tuyos y todas nuestras cosas tuyas son. Sé tú nuestra 
guía en todo”.

Un año más procesionaremos. Os invito a que detengáis vuestros ojos en la santísi-
ma Virgen de la Soledad y recemos desde el silencio contemplativo de nuestro corazón 
en su ermita o en las calles de nuestra ciudad de Badajoz.

Manuel Ruiz Durán
Vuestro párroco

FOTO: EMILIO ELÍAS
A pesar de la lluvia, rezando el Santo Rosario junto a la Señora.
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Fracaso y fiesta 

Así es la Semana Santa. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, se convierte 
en pórtico de la Pasión y Muerte más duras e injustas de la historia. Jesús, el Hijo 
de Dios, obediente al Padre hasta el límite, y veraz hasta ser la Verdad misma, es 
condenado por blasfemo. El último encuentro de Cristo con sus discípulos, amigos y 
confidentes, durante la tarde del Jueves Santo, fue escenario de los gestos inolvida-
bles de amor de Jesús, y de la manifestación de la dureza del alma de Judas. Cristo, 
“habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” 
(Jn 13, 1), les lavó los pies y les dio a comer su propio Cuerpo sacramentado. Judas, 
después de presenciar estas expresiones, decide abandonar el encuentro con el Señor 
para dar cauce definitivo a su desamor hasta consumar la traición más destacada en la 
historia. La entrega máxima de Jesús, que da su vida en la Cruz por el perdón de nues-
tras propias torpezas y pecados, es vituperada por los que se burlaban del Crucificado 
porque había curado enfermos y resucitado muertos y no era capaz de liberarse del 
patíbulo mortal. Las palabras con que Jesús vencía toda oscuridad humana y subli-
maba su trayectoria terrena diciendo “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” 
fueron seguidas por la desbandada atemorizada de muchos de sus seguidores. El 
cumplimiento del anuncio con que el Señor hablaba de su muerte y sepultura como 
trance previo a la Resurrección gloriosa, fue motivo de que muchos desconfiaran de 
ese final feliz. 

No cabe duda de que la trayectoria aparente del Maestro, del Señor, del taumatur-
go, del Hijo de Dios, del Mesías, reunió todas las características de un fracaso total a 
los ojos humanos. 

Sin embargo, la realidad habla de un triunfo definitivo. El Hijo de Dios hecho 
hombre, que se encarnó en las entrañas de la Santísima Virgen María, que padeció 
bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer 
día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo 
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Este mis-
terio de Victoria sobre la muerte, principio y fuente de nuestra salvación definitiva, 
ha sido manifestado por Cristo mismo en distintas ocasiones. De ello nos ha llegado 
suficiente noticia por la Sagrada Tradición a la que hay que prestar gozosa atención 
con fe viva. En consecuencia, el fracaso aparente, destruido por la Victoria real y defi-
nitiva, se convierte en motivo del gozo más positivo y profundo y duradero para los 
que creemos en Cristo Jesús. Ésa es la razón de que la Iglesia celebre, con dimensión 
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auténticamente sagrada y festiva, el curso de la Pasión, Muerte y Resurrección del 
Mesías, salvador del mundo. 

La Semana Santa ocupa, desde el comienzo de la historia de la Iglesia, el 
centro del Año cristiano. Es, por tanto, el tiempo en que los bautizados, los segui-
dores del maestro de Nazaret, conscientes y decididos, hemos de contemplar el 
gesto del amor infinito de Dios, revisar las propias actitudes según el Evangelio, y 
participar en las celebraciones litúrgicas del Domingo de Ramos, del Jueves y del 
Viernes Santo, cuya culminación tiene lugar en la Fiesta dominical de la Pascua. 
Por eso, el acto más importante de la Semana Santa es la Vigilia Pascual en que 
celebramos y aclamamos el triunfo sobre el fracaso, la victoria de la Vida sobre la 
muerte y la prevalencia de la esperanza sobre el pesimismo y sobre la oscuridad 
de toda incertidumbre. 

Ojalá, los preparativos, realización y desmontaje de nuestros desfiles procesionales 
no enturbien el verdadero compromiso que como cristianos tenemos con el Señor y su 
Santísima Madre estos días tan señalados del calendario cristiano. 

Pedro Fernández Amo
Delegado Episcopal para las Hermandades y Cofradías
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Panadería y Dulcería Portuguesa

• Frutería
• Charcutería
• Panadería
• Alimentación

Nuestra calidad y precio
nos distingue

Visítenos y se sorprenderá

C/ Vicente Delgado Algaba, 2

BADAJOZ

Confitería
LA CUBANA

PASTELERÍA
Juan Martínez Gómez

Francisco Pizarro, 9. Tel. 924 223 271 
Avenida de Huelva

BADAJOZ 

Teléfono 924 25 52 02 
Avda. Villanueva.

Edif. Estela. Portal 9 - Entrep.
06005 BADAJOZ

Calle Padre Rafael, 1
06002 Badajoz

Tels. 924 221 968 - 924 260 236
Fax: 924 221 968

libreria@padrerafael.com

Librería
Padre
Rafael



FOTO: EMILIO ELÍAS

Detalle de ánfora y candelabros 
del paso de Nuestra Señora de la 
Soledad coronada.
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Especialidad en Desayunos 
y Tapas variadas

C/ Bilbao, 2 • Tel. 924 256 509
BADAJOZ 

Abierto desde lAs 6’00 h. 
de lA mAñAnA

Café Bar
DOYPA
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María, Mujer orante

Desde que el Duque de San Germán, D. Francisco Tutavila y de Tufo, Capitán Gene-
ral de Badajoz, con algunos caballeros militares y políticos encargan una imagen de la 
Santísima Virgen a los talleres de Barcelona, donde no pueden satisfacer la petición y la 
traen de Nápoles en 1660, y en Badajoz le dedican una Ermita en 1664, son muchísimos 
los devotos que hemos venerado la Imagen de Ntra. Sra. de la Soledad en Badajoz. Le 
hemos expresado nuestras alegrías y preocupaciones, nuestros deseos y angustias.

Hoy quiero detenerme a contemplarla arrodillada con sus manos juntas y dedos 
entrelazado, su cabeza levemente inclinada en actitud de oración.

Con frecuencia nos encontramos en la iconografía mariana con María en oración. La 
vemos en la Anunciación, en Belén contemplando al Niño recién nacido, en Pentecostés 
rodeada de los Apóstoles de su Hijo, en la Imagen de Nuestra Patrona Coronada, etc.

FOTO: EMILIO ELÍAS
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Ctra. de la Corte, 21-A
Teléfono 924 221 848

BADAJOZ

ABIERTO TODOS LOS DÍAS DEL AÑO
de 7,00 a 22,00 horas

« « « « « « «

« « « « « « «

Autoservicio verA gAleAno
Gran surtido en: Alimentación • Droguería 
Artículos de regalo • Frutas • Congelados

GÉVORA DEL CAUDILLO (Badajoz)
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En apariciones como en Lourdes, Fátima, Chandavila, etc. La Virgen nos invita 
siempre a la oración.

La oración es algo esencial en la vida de un cristiano lo sabemos todos, ya que 
Jesús nos lo enseña con su ejemplo y palabras muchas veces, y nos propone cómo 
debemos orar con la oración del “Padre Nuestro”.

En mis años de Rector de la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad he contempla-
do, desde el confesionario, la cantidad de hombres mujeres, jóvenes y niños de todas las 
clases sociales que constantemente visitan a la Madre y le ofrecen una breve o larga 
oración, y en muchos casos acompañada de flores o velas. También hoy, cuando acudo 
a saludarla observo con alegría, que el cariño y devoción a la Madre sigue creciendo.

El Catecismo de la Iglesia católica nos dice que “la oración cristiana es relación 
personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo 
Jesucristo y con el Espíritu Santo, que habita en sus corazones”. Es pues una oración 
trinitaria: dirigida al Padre por mediación del Hijo y con la fuerza del Espíritu Santo.

Debo confesar que en nuestras relaciones con Dios, a causa de nuestra fragilidad, 
se puede introducir la rutina, la superstición, las distracciones y otras flaquezas que 
hagan de ella algo mecánica e impersonal. Otras veces podemos caer en una oración 
egoísta e insolidaria en la que nos olvidemos de las necesidades de los hermanos.

En la plegaria a Santa María, ella siempre nos remite a su Hijo y nos dice como 
en las Bodas de Caná; “Haced lo que Él os diga”.

Cuando rezamos, frecuentemente ponemos a María como intercesora y por eso 
decimos: “ruega por nosotros”. Con esto reconocemos que Dios es el Dador de todos 
los dones que pedimos a María o a los santos y con sus apoyos o intercesiones lo 
hacemos con más confianza.

Con las personas que nos caen bien nos encanta hablar con ellas, relacionarnos 
con ellas, estar con ellas, y por eso los cristianos debemos orar con frecuencia y así 
reforzaremos los lazos que nos unen a Dios, a la su Madre y a los santos.

Mi intención en este escrito no es otra que renovar nuestra devoción a la Santísi-
ma Virgen incrementando nuestro espíritu de oración, que esta oración sea no sólo 
ocuparnos de nuestros problemas y necesidades, sino solidaria: rezando además por 
las necesidades de los otros.

Que Nuestra Madre, la Señora de la Soledad Coronada, ruegue por nosotros.

Pedro María Rodríguez Gallego
Rector emérito de la Ermita de la Soledad 

y Capellán emérito de su Hermandad
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Especialidad: Desayunos
y Aperitivos Variados

Abrimos todos los días

Gabino Tejado, 32 
Tel. 655 514 307 • BADAJOZ

CHURRERÍA



FOTO: EMILIO ELÍAS
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Presentación 
de nuestros hijos a la

Virgen de la Soledad Coronada

El pasado 2 de febrero, domingo, a las 12 de la mañana, como ya viene siendo 
habitual, celebramos con nuestra Patrona, la Virgen de la Soledad, la celebración litúr-
gica de la “Presentación del Señor en el templo”. 

Han pasado 40 días desde que vivíamos, con alegría, el nacimiento de Jesús; y hoy, 
como nos invita la Iglesia, acompañamos a la Sagrada Familia al Templo de Jerusalén 
para presentar al Hijo de Dios, como mandaba la Ley de Moisés. 

El 2 de febrero, Día de la Purificación, la Ermita albergó Presentación ante la Santísima Virgen de los 
niños nacidos en el último año en nuestra parroquia. Don Manuel, párroco de Santa María la Real 
(San Agustín), consiguió que este acto estuviera cargado de significado sin perder la sencillez y el 
cariño que requería.



C H A T A R R A S  Y  M E T A L E S

Aceros • Vigas • Perfiles
•

Redondos de construcción
•

Tuberías
•

Mallas 
•

Postes

badajoz@hierrosdiaz.com

Ctra. Nacional V, Km. 397,970 • Apdo. 
218

Tel. 924 200 800 • Móvil 637 710 766 
06008 BADAJOZ
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Las familias de nuestra ciudad de Badajoz también vivimos este momento con 
nuestros hijos nacidos en el año 2019 ante la patrona de la ciudad, Nuestra Soledad 
Coronada, para que bendiga a sus hijos, a sus padres y abuelos. En esta celebración 
tan hermosa y sencilla que tuvimos, quisiera destacaros varios momentos que tuvimos 
ante la Virgen santísima.

Nuestros hijos son el retoño de las familias de nuestra ciudad. Ellos son la luz y la 
fiesta, la alegría y el gozo de cada matrimonio que ve alumbrada su casa con un nuevo 
miembro, fruto de su amor conyugal. Y del mismo modo que la Virgen de la Soledad 
Coronada tomó en sus brazos a la Luz Verdadera, Jesucristo, así también hicieron los 
padres elevando a sus hijos ante las manos de nuestra Señora, mientras el sacerdote 
bendecía a sus hijos. 

Y de este sencillo gesto, nacía del corazón de cada familia una acción de gracias, 
como la hizo el anciano Simeón, cuando tuvo en sus manos y vio con sus ojos “la 
salvación de Dios”, trayendo a la memoria la oración de bendición del ritual del Bau-
tismo: “que perseveres en una constante acción de gracias”. 

La mañana de aquel domingo fue un momento hermoso para aprender de María a 
vivir todos los momentos de nuestra vida, gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos 
(como en el santo Rosario) como respuesta de amor al Amor infinito que Dios nos 
ha demostrado. 

Quisiera daros las gracias a las familias que vinisteis y animar a las nuevas madres, 
que gozáis de vuestros hijos en el vientre o en los brazos ya, para que el año que viene 
se los presentemos nuevamente. 

Manuel Ruiz Durán
Vuestro párroco
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FOTO: LUISMA

Detalle del manto de azabache. 



48

Semana	Santa	Badajoz	2020	

C A F E T E R Í A

“San Francisco”

Prueba la tostada 

crujiente

C/ Bartolomé J. Gallardo, 4 
BADAJOZ

Desayunos variados

Tel.: 924 22 35 27

FRANCISCO PIZARRO, 8
BADAJOZ
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Las cofradías 
de Semana Santa 
de Badajoz (II Parte) 

Etapa Contemporánea (siglos XX y XXI)

1. Nuestro Padre Jesús de la Espina y María Santísima de la Amargura

Erección 
canónica

Obispos
Sede 

canónica
Cofradías Imágenes Salidas 

23 de marzo 
de 1944

José Mª 
Alcaraz y 
Alenda

Convento de 
las Descalzas

Nuestro Padre 
Jesús de la Espina 
y María Santísima 
de la Amargura

 Titulares  Noche del 
martes 
santo

La imagen de Nuestro Padre Jesús de la Espina no se puede unir a la cofradía 
de dicho Titular que se erige canónicamente el 7 de marzo de 1941. Dos docu-
mentos lo confirman; por una parte, la obra pía de Dª Catalina de Varga manda 
que se celebren las misas por su alma en el altar del Señor de la Espina el año 
1867 y por otra, que la Hermandad intenta comprar al cabildo catedral las andas 
del templete el 1939. 

El relicario de la Corona de Espina que tienen las Monjas Descalzas carece de 
“autentica” o documento acreditativo. Con un criterio no muy acertado el antiguo 
relicario plateado es sustituido por otro dorado (2008), perdiendo desacertadamente 
su antigüedad. Puesto que en el archivo capitular consta que el Obispo D. Francisco 
de Roys y Mendoza el año 1670 señala las fiestas de los Santos de los que existen 
reliquias insignes entre ella la Corona de Espina: una en el costado del Cristo del 
Claustro y otra en el relicario. A.C.B. (Legajo 372, nº 5075). Ambas reliquias no se 
encuentran en la catedral actualmente, aunque constan documentalmente. No sería 
vano aventurar que una de ellas fuera la que existe en este convento. Un caso simi-
lar ocurre con la reliquia de San Atón que se guarda hoy en el Convento de las Car-
melitas Descalzas. En guerra o por pura devoción se llevase y no volvieron a su 
lugar de destino. 



FOTO: EMILIO ELÍAS

Detalle peana 
candelabro cola. 
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La Estación de penitencia es la noche de martes santo. A partir de la segunda 
mitad del siglo XX sale la nueva cofradía junto con Ntra. Sra. de la Amargura. La 
junta de gobierno está compuesta sólo por mujeres. Los nuevos estatutos son aproba-
dos por el Arzobispo D. Celso Morga Iruzubieta. 

2. Santísimo Cristo del Descendimiento y María Santísima de la Piedad y 
Nuestra Señora de la Esperanza

Erección 
canónica

Obispo
Sede 

canónica
Cofradía Imágenes Salidas 

20 de 
marzo de 
1944

José Mª 
Alcaraz y 
Alenda

Parroquia de 
San Andrés

Santísimo Cristo del 
Descendimiento y, 
María Santísima de la 
Piedad y Nuestra 
Señora de la Esperanza

Titulares Noche del 
miércoles 
santo

El 1943 se inicia la petición de nueve jóvenes para promover el culto y devoción 
a los Misterios de la Pasión y fomentar la caridad cristiana. El expediente para la 
erección canónica fue 16 de marzo de 1944 con el título de Santísimo Cristo del 
Descendimientos y María Santísima de la Piedad. Con el informe favorable del 
párroco D. Leopoldo P. Sito Fernández el Sr. Obispo manda que presenten la Reglas 
de la cofradía. 

Cuatro días después se constituye la Junta de gobierno formada sólo por hom-
bres. El 10 de octubre de 1945 se añade, por haber donado el hermano D. Ramón 
Sáez del Río, la imagen de la Virgen, Ntra. Sra. de la Esperanza, las imágenes titu-
lares y son aprobados los estatutos el 25 de febrero de 1952 por el vicario general 
D. Daniel Gómez Ordóñez. Entre sus atributos D. José María Alcaraz y Alenda, 
obispo de Badajoz concede el derecho a usar el escudo de armas de su Episcopado, 
que hoy luce la Hermandad con infinito honor. El 24 de marzo de 1992 Sebastián 
González, vicario episcopal de Culto y Espiritualidad aprueba los estatutos vigen-
tes y están a la espera de aprobación de ser reformado según el estatuto marco de 6 
de febrero de 2006. 

La Estación de penitencia es la noche de miércoles santo, procesionando por pri-
mera vez Ntra. Sra. de la Esperanza en 1945.
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3. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, (Cristo Rey) Santísimo Cristo de 
la Paz y Ntra. Sra. de la Palma

Erección 
canónica

Obispo Sede canónica Cofradía
Imágenes 
de Pasión 

Salidas 

1 de abril 
de 1957

José Mª 
Alcaraz y 
Alenda

Parroquia de la 
Concepción en 
el barrio de San 
Roque

Entrada triunfal de 
Cristo en Jerusalén, 
(Cristo Rey) Santísimo 
y Ntra. Sra. de la 
Palma

Santísimo 
Cristo de 
la Paz 

Tarde del 
Domingo 
de Ramos

Aunque en la catedral y parroquias se celebra la procesión litúrgica de las palmas 
antes de la Misa por la mañana, la ciudad no tenía una estación de penitencia que 
abriera la Semana Mayor. 

La ocasión surgió a través de una relación laboral con el pueblo de Cheles por la 
borriquita para Cristo Rey, único titular (1957) y la imagen de Ntra. Sra. de la Palma, 
talla de Santiago Arolo (1959). 

La Estación de penitencia es la tarde del Domingo de Ramos desde el barrio de 
San Roque al centro de la ciudad. No fue óbice el que procesionara su Titular el año 
que comenzaban las misas vespertinas en la diócesis pacense. 

Otro titular fue el Cristo de la Paz, hallado en los trasteros de la Iglesia de la Con-
cepción. (1962) La sede de la parroquia antigua de la Concepción se había trasladado 
al barrio de San Roque en 1920 y el 1967, que vuelve a su antiguo lugar c/ San Juan 
y se erige la nueva parroquia de San Roque en el barrio. Su paso procesional es el 
“Cristo Crucificado en su elevación a la cruz”, con los nazarenos con túnicas austeras 
y capirotes a paso corto, al sonido de los güisques.

La Estación de penitencia, conocida como la procesión del silencio, sale la madru-
gada del viernes santo que se inicia con el sermón de la Promesa ante el Monumento 
en la que los cofrades se comprometen a guardar silencio en su largo recorrido por el 
centro de la ciudad hasta el amanecer que llega a su iglesia. 

Entre sus atributos D. Eugenio Beitia Aldazabal, obispo coadjutor de D. José 
María Alcaraz y Alenda, les concede el derecho a usar el escudo de armas de su Epis-
copado, que hoy luce la Hermandad.

 Los nuevos estatutos fueron aprobados por el Arzobispo D. Santiago García Ara-
cil el 3 de noviembre de 2017, según el estatuto marco de 2 de febrero de 2006.
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4. Santísimo Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia

Erección 
canónica

Obispo Sede canónica Cofradía Otro titular Salidas 

1 de 
diciembre 
de 1971

Doroteo 
Fernández 
Fernández

Parroquia de 
San Fernando 
y Santa Isabel

Santísimo Cristo 
de la Angustia y 
María Santísima 
de la 
Misericordia

Sacramental Noche 

Desde sus orígenes se la empieza a conocer como cofradía de los ferroviarios al 
ubicarse en el barrio de la Estación en la parroquia de Fernando III el Santo y Santa 
Isabel de Portugal. 

Un nuevo titular se añade la Sacramental (1999) cuya dedicación es dar culto al 
Santísimo Sacramento, muy extendida Jesús Sacramentado en los siglos XVI al XIX. 
Algunas Hermandades penitenciales pueden a su vez ser también sacramentales. Pero 
tal vez el motivo que moviera a los cofrades devotos al no existir la del paso de la 
“Santa Cena”.

La primera estación de penitencia fue en el 1974. Desde 1975 su recorrido 
por el Puente de Palmas para llegar al centro urbano recobra momentos emotivos 
y de gran expectación el viernes y el encuentro en la plaza de España con la ima-
gen de Ntra. Sra. de la Soledad. En la década de los 80 pasa al martes. Los nue-
vos estatutos fueron aprobados por el Arzobispo D. Santiago García Aracil 4 de 
abril de 2014.

5. Hermandad de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y María, 
Madre de la Iglesia

Erección 
canónica

Obispo
Sede 

canónica
Cofradía

Imágenes 
de Pasión

Salidas 

25 de 
marzo de 
2007

Santiago 
García 
Aracil

Convento 
de la 
Monjas 
Clarisas de 
Santa Ana 

Nazarenos y costaleros 
de la Sagrada 
Resurrección de 
Nuestro Señor 
Jesucristo y María, 
Madre de la Iglesia, 
(Virgen de la Aurora)

Cristo de 
la Caridad 
en su 
sentencia

Madrugada 
del domingo 
de 
Resurrección 



FOTO: EMILIO ELÍAS

Estandarte de 
la Hermandad. 



55

	 Semana	Santa	Badajoz	2020

Ante el resurgimiento de la piedad popular en 1982 puse inquietud en los 
monaguillos mayores de la Soledad, haciéndoles ver que nuestra Semana Santa 
quedaba ante el pueblo sencillo incompleta al procesionar un Cristo fracasado sin 
el triunfo glorioso. Tuvieron una Junta gestora por mandato de D. Antonio Monte-
ro Moreno durante veinticinco años. La búsqueda de imágenes, lugar de acogida e 
inexperiencia de los jóvenes explican las distintas vicisitudes por la que han pasa-
do los cofrades. 

Los nombres de los titulares son el Resucitado y María, Madre de la Iglesia, titulo 
Mariano que fue dado por San Pablo VI en el Concilio Vaticano II.

La imagen antigua del Resucitado de la ermita de la Soledad se sustituye en el 
1992 por otra nueva de los talleres de Olot; y la imagen de María, Madre de la Iglesia, 
obra de Santiago Arolo (1982) se suplanta por otra, Ntra. Sra. de la Aurora de Israel 
Cornejo (2014).

Su sede canónica es el Real Monasterio de Santa Ana según el decreto de erec-
ción canónica y (los estatutos) el 25 de marzo de 2007. Pero desde el 2011 sale de la 
Parroquia de Santa María la Real.

La Estación de gloria es en la mañana o la madrugada del domingo de Pascua, 
después de la Misa Pontifical o Vigilia Pascual, respectivamente.

No deja de ser peculiar la introducción el nuevo titular “Santísimo Cristo de la 
Caridad en su sentencia”, talla de Adrián Valverde (2009), más propio de las cofra-
días penitenciales que de las de Gloria, que se dedican al culto de la Virgen o de los 
Santos. Su Estación de Penitencia es el Jueves Santo saliendo de la Parroquia de 
Santa María la Real.

Los nuevos estatutos fueron aprobados por el Arzobispo D. Santiago García Ara-
cil 25 de marzo de 2007. 

6. La Vera Cruz, Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la 
Consolación

Erección 
canónica

Obispo Sede canónica Cofradías Imágenes Salidas 

17 de 
octubre de 
2011

Santiago 
García 
Aracil

Parroquia de 
la Concepción

Vera Cruz, 
Santísimo Cristo 
del Amor y 
Nuestra Señora de 
la Consolación

Titulares Madrugada
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ABRIMOS TODOS LOS DÍAS

Nuevas 
Redes

Plaza de las Américas
Edificio Argentina, 1

06011 Badajoz
Telf.: 924 909 628
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De las veintiséis cofradías de la ciudad, que recoge el censo del Conde de Aranda 
del año 1770, en el que aparecen la relación jurada sus mayordomos están la Vera 
Cruz (nº 23) y de Ntra. Sra. de la Consolación (nº 12). 

La Cofradía de la Vera Cruz, que residía en el distrito parroquial de San Andrés, 
fue aprobada el 13 de mayo de 1746 (sic) —1647 debía ser— por el provisor y vica-
rio general Lic. Antonio Pérez Nieto, que fue de esta ciudad y obispado por Ilmo. 
Fray Ángel Manrique (1645-1649). Juan Silvestre, mayordomo hace declaración 
jurada de su aprobación canónica, rentas y gastos. Hacía con licencia el petitorio para 
ayuda de los gastos de la Fiesta de la Cruz que se celebra el tres de mayo. Eran com-
ponentes 64 hermanos y 33 hermanas viudas. Rentas y gastos.

La Cofradía de Ntra. Sra. de la Consolación, sita en la ermita del Castillo, siendo 
mayordomo Pedro Muñoz Mena hace declaración jurada según auto del provisor y 
Vicario general el 2 de noviembre de 1770, y dice: “que se me ha hecho saber que 
sus devotos conscientes de la decadencia de su devoción y reparo de dicha su ermita 
se congregaron para la fundación con el fin y adornar su ermita de reparar y aumen-
tar el culto y devoción a Ntra. Sra., rogar a Dios por los hermanos y bienhechores, 
asistir a los enterramientos y otras obras de piedad para lo que ofrecieron licencia y 
aprobación D. Mateo Canseco, provisor y vicario general por D. Andrés Fernández 
de Córdoba como consta por su auto en 7 de octubre de 1605”. Cargas de misas 
según consta por libro de hacienda.

El Archivo diocesano no guarda documentación de la Vera Cruz y cinco expe-
dientes (1647-1741) de Ntra. Sra. de la Consolación.

Por los fondos existentes podemos catalogarla como nueva cofradía de peniten-
cia. Nuevo titular el Santísimo Cristo del Amor. La aprobación canónica de sus esta-
tutos fue el 17 de octubre de 2011. La Estación de penitencia es la madrugada del 
viernes santo.

Teodoro A. López López 
Canónigo archivero emérito
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Bacalao de la 
Hermandad. 



60

Semana	Santa	Badajoz	2020	



61

	 Semana	Santa	Badajoz	2020

Sin solidaridad 
el futuro no es posible

La Hermandad de la Soledad (desde el 2013 Coronada) comienza su singladura en 
nuestra ciudad a mediados del siglo XVII, siempre custodiando en su Ermita a la patro-
na de nuestra ciudad, la Virgen de la Soledad. Desde esa época hasta nuestros días, ha 
realizado múltiples actividades, concentrándose fundamentalmente en las que tienen 
mayor relevancia para la Semana Santa, donde realizan una extraordinaria labor por la 
cantidad de horas que dedican y por la sobresaliente puesta en escena que consiguen, 
los días en los que nuestra patrona procesiona con el destacado acompañamiento en la 
tarde noche del Jueves Santo de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y el 
Santísimo Cristo de la Humillación, Ecce-Homo. 

Pero no quiero centrarme en estas cuestiones que son conocidas por todos, que son 
visibles y repetidas a lo largo de los años; quiero centrarme en las actividades que la 
Hermandad realiza y que no tienen un eco exterior perenne (más allá de alguna que 
otra publicación en medios locales), son desconocidas por muchas personas y que en 
estas líneas les invito a descubrir. Actividades relacionadas con la Solidaridad. Si 
todos entendiésemos que la definición de esta preciosa palabra es la de devolverle a 
la sociedad lo que la sociedad nos da, no todo, no la mitad, sino aquella parte que uno 
entienda como necesaria y suficiente, habremos logrado un paso fundamental para 
conseguir disponer de un presente y caminar hacia lo socialmente requerido, la ayuda 
a los más necesitados. 

De entre las actividades solidarias que realiza la Hermandad, quiero destacar a dos 
de ellas: los desayunos solidarios y las clases de apoyo. En tan solo 1 año han logrado 
servir, con personal voluntario y en las instalaciones de su sede, cerca de 4.800 desa-
yunos a personas necesitadas, desde niños a mayores, pasando por su local todo tipo de 
persona que, de lunes a sábado, y desde primera hora de la mañana, no echase en falta 
ese café y ese alimento para comenzar con fuerzas y una sonrisa de agradecimiento 
el día. Sabiendo que el desayuno es la comida más importante del día. Pero su labor 
no se quedó solo en ello, sino que durante el mes de noviembre del año pasado, y con 
un número importante de voluntarios cualificados, dieron un paso más en su iniciativa 
solidaria, y comenzaron (también en sus instalaciones) a iniciar las clases de apoyo 
para alumnos que necesitaran un refuerzo académico y que, debido a la situación eco-
nómica de sus familias, no tenían posibilidad de acudir a una academia o disponer de 
un profesor particular. 
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Cuando les preguntas a cualquiera de sus voluntarios con los que algunas maña-
nas he tenido la suerte de compartir café sobre qué es lo más importante para ellos 
en este cometido solidario que realizan, no dudan en señalar que es conseguir la 
sonrisa de ese usuario detrás de un café o la satisfacción en el alumno tras salir de 
su clase de apoyo. 

Agradecimientos a la Directiva por haberme elegido para escribir estas líneas y 
por la preciosa labor que realizan que, conociéndolos, no se quedarán en estas dos 
señaladas sino que las ampliarán y las mejorarán, porque la Hermandad no realiza 
estas actividades solidarias por pura iniciativa casual, sino que está implícita en sus 
Estatutos donde quedan reflejadas en la palabra caridad. Y es que sin Solidaridad, el 
futuro no es posible. 

Antonio Cavacasillas Rodríguez
Tte. Alcalde Delegado de Servicios Sociales, Mayores, Mujer y 

Cooperación al desarrollo, Inspección de Aguas y Protección Civil. 
Ayuntamiento de Badajoz
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Peregrinación a la “Capilla Sixtina”
de Extremadura y visita al “Cristo

del Humilladero” en Azuaga

Como bien saben los hermanos de esta Hermandad, la Junta de Gobierno organi-
za anualmente una Peregrinación a un Santuario Mariano, dentro o fuera de nuestra 
Comunidad. Teniendo en cuenta que muchos extremeños no conocemos las magnífi-
cas joyas que poseemos, la Junta decidió visitar uno de los Santuarios más bonitos e 
importantes que tenemos, conocido como la “Capilla Sixtina extremeña”, situado en 
Fuente del Arco (Badajoz), donde se encuentra la Ermita de la Virgen del Ara.

Breve resumen
El Santuario, de estilo mudéjar construido en el s. XV está situado a siete kilómetros 

de Fuente del Arco. Ubica en su interior una Ermita, teniendo constancia de la existen-
cia de la misma a partir de mediados del siglo XIV, cuando es nombrada en el libro de 
monterías de Alfonso XI como “un lugar de devoción y peregrinación a la Virgen 
María”, la cual recientemente ha sido declarada Bien de Interés Cultural. Al entrar en 

En Fuente del Arco, la expedición visitó a la Virgen del Ara en su Ermita, un pequeño pero valiosísimo 
santuario denominado como la “Capilla Sixtina extremeña”. 
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ella se sorprenden los visitantes al ver 
las maravillosas pinturas de mediados 
del siglo XVII que decoran la bóveda 
de la Capilla, en ellas se representan 
escenas del Génesis. Se sabe que, al 
menos, éstas son obra de seis pintores 
diferentes pertenecientes a la escuela 
que tuvo Francisco de Zurbarán en la 
vecina localidad de Llerena.

Destacan en ella unas figuras geomé-
tricas pintadas en el zócalo, de finales 
del siglo XV, que “sólo existen en esta 
Ermita y en el Palacio Episcopal de Lle-
rena”. Estas, por sus tonalidades, posi-
blemente se pintaran con los minerales 
extraídos en las minas de la Jayona, ubi-
cadas cerca de la Ermita.

Ante tal evento cultural y religioso, 
la Junta acordó realizar en 2019 la Peregrinación a estos lugares, que aparte de cono-
cer este monumento, disfrutar del precioso entorno adehesado que la rodea. La Pere-
grinación se proclamó para el domingo 17 de noviembre, teniendo previsto partir a 
las 8,00 h., desayunar en Zafra y llegar a la Ermita, alrededor de las 10,30 h. 

Para esta Peregrinación, contamos como siempre con niños del Colegio de la Luz 
(preferidos de la Soledad), que vinieron un total de diez, con sus tutores correspon-
diente. Teníamos previstos dos autobuses, pero ante la poca demanda de peregrinos, 
al final se contrató uno de 60 plazas y un microbús para 20 personas. El acceso al 
Santuario es algo estrecho y complicado para un autobús tan grande, pero gracias a la 
pericia del chofer y a la protección de Nuestra Virgen de la Soledad, llegamos sin 
problema, eso sí, con un tiempo bastante frío y lluvioso. Una vez que nos explicó la 
guía los motivos religiosos y orígenes de la Ermita, se celebró la Eucaristía a allí 
mismo, oficiada por nuestro Capellán D. Pedro Fernández.

Visita al “Cristo del Humilladero”
Salimos del Santuario, continuando con lluvia y con ciertas dificultades para bajar 

por la carretera, sobre todo con el autobús grande, e iniciamos el camino hacia Azuaga, 
llegando con tiempo suficiente para tomar unas bebidas y aperitivos antes de comer. El 
Restaurante “Las Conchas” es muy curioso, se llama así porque toda su fachada está ali-
catada con conchas de animales marinos. La comida estuvo bien servida, pero debido al 

Nuestra Señora la Virgen del Ara. 
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ejercicio que llevamos de la visita ante-
rior, algunos se quedaron con hambre.

Terminada la misma nos dirigimos 
andando hacia la Parroquia del Cristo 
del Humilladero y Nuestra Señora de la 
Consolación. Fuimos recibidos por el 
Sr. Cura Párroco dándonos una explica-
ción de la imagen de este Cristo Cruci-
ficado, la cual resumo en pocas líneas: 

“La imagen es obra de Francisco de 
Ocampo y Felguera, es considerada 
como una de las mejores obras escultóri-
cas del país, muy similar al Cristo de El 
Calvario de Sevilla, obra del mismo 
autor. La iglesia parroquial es una cons-
trucción barroca erigida en el siglo XVIII 
y declarada monumento singular, de esti-
lo arquitectónico barroco tardío extreme-
ño, con grandes influencias andaluzas.

La imagen del Cristo crucificado, 
tiene una antigüedad de casi 400 años, 
fue realizado entre 1612 y 1615, que fue cuando llegó al pueblo. El Cristo fue donado 
al pueblo por el capitán Juan de la Guardia en 1615. Ha sido declarado recientemen-
te, como Año Jubilar por el Papa Francisco, es el Patrón de Azuaga.

La imagen obedece a los modelos montañesinos, pero Ocampo ya intensifica el 
dramatismo. El estudio anatómico es muy perfecto, pero abunda en ese dramatismo 
con las manchas de sangre y la herida del costado”. 

El Cristo de Humilladero no pierde el equilibrio con lo clásico. La tela del sudario 
puede ser obra de Martínez Montañés. Mantiene la amplia lazada en el costado derecho, 
mientras que el sudario se desliza por ese mismo lado, llegando hasta el bíceps de la 
pierna y cayendo ampliamente por delante. El tratamiento del rostro también es “muy 
bello”, sigue el modelo montañesino, refleja la serenidad de la muerte, con pómulos 
muy pronunciados, párpados cerrados y una interesante labor de talla en la barba. 

Es considerado milagroso, pues el 16 de junio de 1639 devolvió la vista al fraile 
mercedario Francisco de Chaves Ponce de León.

Terminada esta visita, salimos en dirección hacia Badajoz, llegando sin percance 
alguno, aunque algo cansados, alrededor de las 21,00 h.

E. Ambel

Visitamos el Santuario del Cristo del Humilladero, 
la más venerada de las imágenes de la señorial 
localidad de Azuaga.
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Cristo del Perdón. 
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Visita de la Virgen Peregrina 
de Torreciudad a la Virgen de la Soledad

Un grupo de romeros pacenses peregrinaron al Santuario de la Virgen Torreciu-
dad, en septiembre de 2018. Allí depositaron una imagen de Nuestra Patrona con 
toda solemnidad.

En mayo de 2019 la Virgen Peregrina de Torreciudad recorre Andalucía y Extre-
madura. En Extremadura estuvo en Badajoz y Mérida.

El primer templo que visitó fue la Ermita de la Virgen de la Soledad; el sábado, 
25 de mayo.

A las doce menos cuarto llegó la Virgen peregrina a la Ermita de la Soledad. La 
recibió la Junta de Gobierno de la Hermandad, acompañada por Camaristas, Herma-
nos y fieles. Le dieron la Bienvenida y la depositaron en una magnífica peana de 
plata con la elegancia propia de la Hermandad.
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Resultó muy emotiva la presencia de la familia del Vice-Rector, que es pacense y 
un inoportuno cólico nefrítico le ha impedido venir. Así como la guardia de honor de 
las Camaristas.

El obispo de Mérida-Badajoz, mons. Celso Morga, acompañó a los fieles asistentes a los que dirigió unas 
palabras de bienvenida. También pidió a la Virgen que derrame sus gracias sobre su diócesis.
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Entrega de una Imagen de la Virgen de Torreciudad a la Hermandad.
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A las doce y media el Sr. 
Arzobispo dijo unas palabras de 
agradecimiento, que movieron 
los corazones para rezar el santo 
Rosario. Al terminar cantamos el 
Regina coeli y el Sr. Arzobispo 
se despidió.

A la una celebraron la Santa 
Misa el Rector de Torreciudad, 
el Rector de la Soledad y D. 
José Luis León. Gran recogimien-
to y solemnidad.

El Rector de Torreciudad, en su 
homilía, recordó con gran satisfac-
ción la visita que en septiembre 
hicieron un grupo de romeros 
pacenses, que dejaron en el Santua-
rio de Torreciudad una imagen de 
la Virgen de la Soledad. Al termi-
nar la Misa hizo entrega de una 
imagen de la Virgen de Torreciudad a la Hermandad de la Soledad. Fue una devolución 
de visita muy emocionante. Al final se presentó el Alcalde de Badajoz.

Al finalizar el 
acto, quedó sobre 
el altar la Imagen 
de la Virgen, que 
se recibió en la 
Hermandad.

Con ella posa-
ron el Alcalde y los 
tres sacerdotes ofi-
ciantes: los dos Rec-
tores y D. José Luis.



76

Semana	Santa	Badajoz	2020	

La Policía Nacional portando
el Cristo del Perdón

Hoy es un día especial para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía por-
tadores del Cristo Perdón. El Policía Miguel Ángel Dimas (capataz del Cristo) les 
comunica que los permisos por parte de la Superioridad del CNP y el Arzobispado 
están concedidos. 

Los portadores del Cristo, ante la grata noticia, se ponen nerviosos y alegres, 
deseosos de ponerse a organizar tan ansiada salida, comprando primero un madero 
para hacerlo a semejanza del paso y así poder ensayar, en sus ratos libres, por el patio 
de la Jefatura Superior. 

Llegado el día de procesionar, y por cuestiones climatológicas, no es posible, 
haciendo espera en la Ermita de Nuestra Señora de La Soledad a la vez que se mira al 
cielo con la ilusión de que el cielo despejase, donde no podíamos saber si las gotas de 
agua que caían sobre la cara de algún hermano era por la lluvia o por las lágrimas que 
no podían reprimir. 

La Hermandad recibió el pasado 17 
de septiembre, de manos del 
Superintendente de la Policía Local, 
Rubén Muñoz, la metopa honorífica 
de la institución que reconoce la 
labor y la colaboración que siempre 
han mantenido los unos con los otros. 
Por parte de la Hermandad de la 
Patrona de Badajoz (Patrona 
también de la Policía Local) recogía 
esta distinción honorífica el Hermano 
Mayor, José María Blanco Rastrollo, 
que se encontraba acompañado en el 
acto por el Capellán de la 
Hermandad, Dean de la Cátedral y 
Rector de la Ermita, Pedro 
Fernández Amo y varios vocales de la 
Junta de Gobierno: Pilar Ger, 
Antonio Sierra, Francisco Javier 
Gutiérrez, entre otros.
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Llegó la gran noticia, el Hermano Mayor le comunica al capataz del Cristo del Per-
dón, que podemos presentar el paso a las puertas de la Ermita, cosa que es trasmitida a 
los portadores, los cuales hinchando sus pechos de alegría e ilusión lo levantan tal y 
como lo han estado ensayando, a la vez que cantan el himno “La muerte no es final”.

Quisiéramos agradecer a la Junta de Gobierno y a su Hermano Mayor el acogi-
miento a esta Hermandad, de que por convencimiento y orgullo somos hermanos. 

Un Saludo y a vuestra entera disposición.

Miguel Ángel Dimas
Capataz del Cristo del Perdón
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Albañilería - Alicatados - Solados
Pladur - Fontanería - Electricidad

Carpintería - Pinturas

C/ De Gabriel, 5 • Tlf. 924 230 399
Móvil 606 402 672 • 06001 BADAJOZ

e-mail: pgabinogon@terra.es
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Un día en los desayunos

El día 21 de enero de 
2019 empezó un proyecto 
solidario “DESAYUNOS 
SOCIALES" en la casa 
hermandad de Nuestra 
Señora de la Soledad 
Coronada.

15 meses después casi 
5.000 desayunos servidos 
por un grupo de herma-
nos. Voy a relatar cómo 
se desarrolla un día cualquiera.

Son las 7 de la mañana cuando llega el primer colaborador. El Intendente, como 
le decimos nosotros, empieza a preparar el café, leche y los platos que se van a servir 
ese día (magdalenas, galletas, algún dulce, etc.).

7,30-8 llega el segundo colaborador. Este se encarga de colocar las mesas, mante-
les individuales, vasos, servilletas y cucharillas.

8.15-8.30 llegan el resto de colaborador@s y ya está con nosotros el Hermano 
Mayor, como uno más. El salón de la casa Hermandad ya está acondicionado y listo para 
servir los desayunos que en número de 20-25 se sirven todos los días de lunes a sábado 
más 2 desayunos que se sirven a domicilio a dos señoras impedidas y sin recursos.

Personas cada una con un problema, pero personas necesitadas de cariño y 
calor humano, que intentamos hacer ese ratito del desayuno estén lo mejor atendidos 
y confortables.

    Y fijaros que tienen su corazón. Cuando alguna vez hemos detectado a alguien 
que tiene hambre en exceso, le hemos dicho ¿quieres más? Y nos ha contestado 
“dejarlo para otro que venga con hambre”.

   Y no nos olvidemos que las Hermandades y Cofradías se crearon con el fin de ayu-
dar a los necesitados y no solo sacar pasos a la calle. “Haz el bien y no mires a quien”.

Ojalá este proyecto solidario algún día haya sido un mal sueño, mientras tanto y 
si la Santísima Virgen nos da fuerza continuaremos ayudando al necesitado.

L.L.
Colaborador
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Mi juguete, mi sueño, 
mi pasión

Criado en el seno de una familia humilde y católica una vez llegada la Cuaresma, 
al niño se le despertaban los sentimientos que año tras año observaba en su casa: 
Recogimiento, Ayuno, Abstinencia, Visita a los templos, ya de por sí numerosas a lo 
largo del año, que ahora se multiplicaban…

En su mente infantil, soñaba con esos hombres de capirote y armados con cirios, 
con los pasos de Nuestro Señor y de su Madre en sus distintas advocaciones, con las 
bandas que acompañaban a los mismos, con los Guardias Civiles y Policías Armadas 
a caballo o a pie, vestidos con sus mejores galas, con multitud de caballeros con traje 
y corbata negra, con las señoras con velo o con mantilla.

En este tiempo jugaba en el largo pasillo de su casa a componer una procesión... 
para ello cambiaba las chapas (que en otras épocas del año eran ciclistas o futbolis-
tas) a grandes y fastuosos cortejos… eran pintadas de rojo, azul, amarillo, morados, 
verde, negros, blancos, para ir componiendo las distintas hermandades… Las cajas 
de zapatos se convertían en maravillosos pasos… las estampas de santos que pululaban 
por la casa… eran subidas a esos improvisados pasos… y la música salía de su boca… 
tachan... tachan hasta que era llamado… Niño... una parada en la procesión que es hora 
de comer.

En la adolescencia, cambio el suelo de su casa por seguir una y otra vez las 
procesiones que salían por nuestra ciudad, con sus vecinos y amigos rivalizaban 
con cuál de sus favoritas iba con mejor exorno… la mía lleva unas trajes de tercio-
pelo extraordinarios… si pero la tuya no lleva música y la mía lleva la banda de la 
Policía… pero en la mía vamos más nazarenos pues acompañamos a la patrona… y 
luego por el parque de enfrente de su casa organizaban procesiones llevando a 
hombros palés de madera y tocando los tambores de detergente como si fueran la 
mejor banda del mundo….

Juegos y disputas de jóvenes aún no enseñados en que el ornato exterior no tiene 
nada que ver con la esencia real de la Pasión de Cristo.

Y de joven, comenzó a procesionar e hizo de todo, y quería innovar y quería ser 
mando para llevar la procesión por esta calle, pues por aquí se va a lucir más el cortejo; 
y también quería cambiar los recorridos porque esta calle no le gustaba; y esa banda… 
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esa banda la quitaba y traería otra mejor para que bailen los pasos con más alegrías; Y 
esas flores no me gustan nada. Y los cirios deben alumbrar y dejar caer la cera y no ser 
eléctricos. Y esas ruedas de los pasos, esas ruedas las eliminaba y llevaría los pasos a 
hombros como antiguamente me enseñó mi padre que los llevaban…

En definitiva tenía en la mente su procesión del pasillo… aquella en la que 
era el gran protagonista, nazareno, capataz, regidor, costalero, músico, guardia 
civil y acompañante.

Poco a poco fue comprendiendo, que esa procesión, ese sueño, ese juguete, esa 
pasión, eran muchos los que la tenían en la cabeza y tuvo que ir admitiendo con el 
paso del tiempo que la reunión de esas ilusiones tenían que confrontar en una sola 
idea general y común, en donde la unión de todos los corazones serían los que lleva-
rían a buen puerto LA PROCESIÓN.

Es difícil, muy difícil, admitir que nuestra idea, esa genial idea que llevamos en la 
cabeza, no es tan genial para todos, sino que en conjunción con las ideas tan geniales 
como la tuya, que llevan los demás es lo que llevará al éxito tu cortejo soñado.

El niño se hizo mayor y aprendió que hay que trabajar en equipo y sobre todo 
escuchar a los demás, aunque le duela a veces lo que oye, y si no solo le quedará vol-
verse a su vieja casa, rejuvenecer y echarse al desgastado pasillo con las chapas, vie-
jas cajas de zapatos y estampas desteñidas y hacer su procesión a su imagen y seme-
janza en la más completa soledad… y ¿felicidad?

Marcos Pacheco Cruz. 
Cofrade
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De Profundis 

Me resulta muy difícil enfrentarme al momento de dejar de ser costalero. Muchos 
años y recuerdos me vienen a la mente. Cualquier persona que haya estado bajo una 
trabajadera entenderá lo que se siente ante la retirada. 

Durante dieciocho años, he tenido el privilegio de portar varios de los pasos pro-
cesionales de la ciudad de Badajoz, como han sido: Cristo del Ecce Homo, Cristo del 
Descendimiento, Cristo Yacente y Virgen de la Soledad del Jueves y Viernes Santo. 

Han sido muchos ensayos y procesiones, por ello es imposible quedarme con un 
solo momento especial. Sí me gustaría hacer mención a tres: 

• La primera vez que fui costalero, lo hice bajo el paso del Cristo del Ecce Homo. 
Fue una sensación inolvidable. Mi primera levantá. 

• Portar como costalero a la Virgen de la Soledad del Viernes Santo es algo indescrip-
tible. Es una procesión mágica; con una mezcla de recogimiento, tradición, luto, 
saetas…; es cuando la Patrona de nuestra ciudad sale por las calles del Casco Anti-
guo bajo su advocación más solemne. Este año 2020, será la primera vez que la Vir-
gen de la Soledad sea portada a costal; y era algo que como costalero quería vivir. 

• El otro momento inolvidable, fue la primera vez que cargué con las andas de 
San José, desde el convento de las Adoratrices hasta la parroquia de San Agus-
tín. Era una procesión que tenía un significado especial para mí, ya que portaba 
a San José por mi barrio. 

Nacer, crecer y vivir en el Casco Antiguo, conlleva que la Semana Santa la vivas 
con pasión. Tienes familiares, amigos o vecinos con los que compartes las mimas 
sensaciones y vivencias. 

También he pasado por momentos difíciles. Hubo años donde la falta de costaleros, 
implicaba hacer esfuerzos elevados tanto en los ensayos como en las procesiones. En 
muchos casos, me veía en la obligación moral de procesionar varios días seguidos. 

Continuamente escucho que tenemos que parecernos a las procesiones de Andalu-
cía. Esta idea siempre me ha parecido una utopía. Todos aquellos responsables de las 
diferentes hermandades, y los que participan en la organización de la Semana Santa en 
nuestra ciudad, deben ser conscientes que Badajoz no fue, ni es, ni será ninguna de las 
ciudades de Andalucía. No somos ni mejores ni peores. Nuestras culturas, tradiciones 
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e incluso geografía son diferentes. Resulta insensato y propio de complejos regionalis-
tas, querer comparar o copiar a la Semana Santa de Sevilla, por citar un ejemplo. Luga-
res como Andalucía, Extremadura o Castilla y León tienen particularidades intrínsecas 
en cuanto a manifestar su Semana Santa. Por esto mismo, debemos de disfrutar de las 
diferentes procesiones que tengan lugar en cada uno de los rincones de nuestro país, 
sabiendo disfrutar de los matices de cada una de ellas. 

Me retiro con la satisfacción de haber sido un costalero comprometido con la Semana 
Santa de Badajoz y haber contribuido en general a la Semana Santa de España. 

Quiero dar las gracias a todos los compañeros de trabajadera, capataces, penitentes 
y feligreses con los que he podido compartir estos años maravillosos. A partir de ahora, 
viviré la pasión de la Semana Santa de otra manera, pero siempre con el orgullo de 
haber sido COSTALERO. 

Fernando Barroso Comerón 
Costalero del Viernes Santo 

FOTO: EMILIO ELÍAS
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DONDE NADIE

SE CALLA

C/ José María Giles 
Ontiveros, 109

Tfno. 924 222 170
BADAJOZ

Avda. del Alcornoque, 20

Tels.: 924 253 950 - 924 253 012
Fax: 924 247 902

06011 BADAJOZ
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Badajoz, 
mi nuevo hogar

Se llama la Casa de Hermandad, Hakuna, Desayunos Solidarios, Clases de 
Apoyo… Sinceramente, no sé cuanta gente leerá estos párrafos, si caerá en saco roto 
o verdaderamente ayude a alguien. Porque aquí Badajoz tiene algo, y os lo intentaré 
explicar… Yo lo llamo hermanos, que se preocupan por el prójimo, que te ayudan 
a levantarte, que rezan por ti, que te whatsapean bromeando qué equipo de fútbol 
es mejor o el típico mensaje de “¿Nos echamos unas cerves?” que te dan lo mejor 
de ellos, que te alegran las mañanas, y por aquí no nos olvidamos de los Desayunos 
Solidarios de la Casa de la Hermandad. Sí, esos desayunos que están triunfando, para 
aquellas personas que no pueden permitírselo por escasos recursos económicos. Que 
cada día van más gente necesitada, que agarran el café calentito con las dos manos 
como si se fuera a escapar, y esto no lo digo como si fuera un cuento o película, lo 
digo porque lo he visto, he desayunado con ellos, he visto sus caras, y no se me va a 
olvidar nunca. Que pueden llegar niños que van a ir al colegio e incluso el hombre de 
la puerta del supermercado… 

Piénselo, porque yo me emociono de ver como hay personas las cuales les llamo 
hermanos que están dando la vida por cada uno de ellos, Voluntariamente!! Tanto lle-
vando desayunos, como preparándoselos y también una función muy importante, las 
Clases de Apoyo llevado por un grupo de Voluntarios y preparados para darle refuerzo 
de las materias escolares para aquellos que lo necesiten. Y sí, también he estado ahí, y 
es increíble darle clase aquellos chavales, e incluso aprender de ellos y ver que incluso 
siendo pequeños tienen sufrimientos y preocupaciones. Una labor increíble para los 
profesores que se ofrecen. 

No quiero extenderme con mi experiencia aquí en Badajoz pero sí voy a decir por 
último que GRACIAS, a todas esas personas que me han ayudado y siguen haciéndo-
lo. No puedo estar más agradecido, rezo por todos vosotros. Y sin duda alguna este es 
mi nuevo hogar, Badajoz.

Un hermano



88

Semana	Santa	Badajoz	2020	

FOTO: LUISMA
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Acto en el Parque Infantil
Nuevamente en el mes de mayo pasado y con motivo del “mes de la Virgen” pudi-

mos celebrar en el conocido Parque Infantil de nuestra ciudad una eucaristía en honor 
de Nuestra Madre Bendita. 

Recordaros que dicha iniciativa de celebrar una misa en el Parque Infantil cada 
mes de mayo, surgió con el Hermanamiento que realizamos con el colegio de Santa 
María Assumpta en el año 2018. 

Así pues el viernes 17 de mayo de 2019 nos encontramos de nuevo en el citado 
parque con los niños del colegio para la celebración. 

Asistieron todos los alumnos que este año recibían la Sagrada Comunión, profe-
sores y personal colaborador del “cole” y al frente de todos ellos se encontraban Dª 
Encarna responsable de pastoral del colegio y su Director D. Pedro Javier. 

Por nuestra parte estaban Camareras de la Virgen y miembros de la Junta de Gobierno. 

La ceremonia eucarística fue a cargo de nuestro Capellán D. Pedro Fernández 
Amo, quien en su homilía tuvo unas palabras muy cariñosas llenas de ánimo y conse-
jos para los niños que estaban próximos a celebrar el día de su Primera Comunión. 

Y para terminar quisiéramos desde aquí dar las gracias a los colaboradores de la 
hermandad por su entrega en este tipo de actos, al colegio, los alumnos y los profesores 
por hacernos partícipes en sus ilusiones, a la Policía Local por su inestimable colabora-
ción cada vez que la cofradía celebra una acción en la calle, y cómo no al Ayuntamiento 
de Badajoz por los permisos y autorizaciones. 

La Junta de Gobierno

El 17 de mayo 
celebrábamos una 
sencilla pero muy 
emotiva Eucaristía en 
el Parque Infantil. 
Nos acompañaron los 
niños y niñas de 
comunión del Colegio 
Santa María 
Assumpta. Nuestra 
Virgencita del Parque 
tampoco está sola.



90

Semana	Santa	Badajoz	2020	

Avda. Juan S. Elcano, 41
Tel. 924 240 454

06003 BADAJOZ

Suerte Saavedra
Avda. Felipe Trigo, 7

Tel. 629 253 812
06009 BADAJOZ

S L. . L
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El 25 de abril recibimos en la Ermita a alguien muy querido por la Hermandad, el actual Obispo de 
Jaén, don Amadeo Rodríguez Magro. Don Amadeo acompañaba una peregrinación de su actual diócesis 
y en el camino de vuelta quería celebrar misa en la Ermita de la Patrona de Badajoz. Don Amadeo es 
natural de la localidad rayana de San Jorge de Alor y realizó sus estudios sacerdotales en el antiguo 
Seminario de Badajoz, época en la que desarrolló su sincera devoción por Nuestra Señora de la Soledad. 
Más tarde, don Antonio Montero le encomendó la tarea de ser el Vicario General de la Diócesis pacense. 
Don Amadeo participó activamente en la Coronación de la Santísima Virgen, ya que presidió la 
ceremonia del 8 de junio de 2013 como Obispo de Plasencia y la coronó conjuntamente con el Obispo de 
Coria Cáceres, don Francisco Cerro Chaves, ante la enfermedad del Señor Arzobispo de Badajoz, don 
Santiago García Aracil (QEPD).
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Plantilla del CD Badajoz al completo, acompañados por el cuerpo técnico y representantes de la directiva 
(como Óscar de Paula y familia o Miguel Barrado) realizaban la mañana del viernes, 16 de agosto, la 
tradicional Ofrenda Floral ante la Virgen de la Soledad con motivo del inicio de la temporada. El capellán 
del CD Badajoz, don Valeriano Domínguez, que fue delantero casi cuatro temporadas en Tercera, hace 
veinte años en su Valdelacalzada natal y en el equipo de Los Santos de Maimona, La Estrella, destacó la 
signficación de la lectura del día, «El grano de mostaza» (Mateo 13:31-58) y su analogía con el fútbol donde 
el equipo más sencillo puede llevarse  la competición. Don Valeriano animaba a todos los presentes a leer en 
común una oración pidiendo los favores de Nuestra Señora, sobre todo en el plano convivencial y de salud.

Visita del Club Deportivo Badajoz
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Aquí un “anti-cofrade” converso

Los caminos por los que Dios nos lleva, a menudo, están llenos de sorpresas y 
nos conducen a donde jamás pensamos llegar. Pero si nos ponemos en sus manos, Él 
siempre nos lleva a donde debemos estar. 

Mi camino en la fe comenzó como el de cualquier niño: en mi pueblo, con la 
catequesis de comunión y confirmación y con las demás actividades parroquiales.

En mi familia, más allá de la admiración que cultural y artísticamente, despierta 
la belleza de nuestra Semana Santa, no ha habido especialmente tradición cofrade. 

Y en mi adolescencia y juventud, Dios me atrajo hacia Él a través de otros 
medios: convivencias diocesanas de jóvenes y campamentos de verano. Vivencias de 
fe despertaron en mí una dimensión cristiana fundamentada en la amistad, en una 
visión de Iglesia como familia cristiana, en experiencias en la naturaleza, en valores 
como el compañerismo, la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, la lucha 
por la justicia social, etc., trabajando especialmente la figura de Jesús amigo y mode-
lo de vida. 

Por eso, desde mi perspectiva, contemplaba el mundo cofrade desde su aspecto 
más negativo: el gran gasto económico que supone toda la creación, ornamentación y 
restauración de las imágenes; la exaltación desmedida de fe de personas que, pasados 
los días de procesiones, son difíciles de reconocer como cristianos y, en definitiva, 
por todo aquello que se critica desde fuera, desde la distancia y el desconocimiento. 

También yo participé de esta visión hasta que, a través de amigos y gente cercana 
de confianza, nacieron en mí la curiosidad primero y el respeto después, hacia las 
hermandades y cofradías. 

Pero fue, sin embargo, el testimonio acerca de la inmensa labor que el mundo 
cofrade realiza en favor de la Iglesia y de la sociedad en general el que me ayudó a 
formarme una opinión más profunda, madura y verdadera. 

Así, la devoción que esta actividad despierta en tantos creyentes y, especialmente, 
su labor social y caritativa suscitaron en mí el deseo de formar parte de hermandad de 
la Soledad. 

Desde dentro, luego, pude comprobar por mí mismo cómo funciona una her-
mandad o cofradía, cuál es su trabajo y cuáles son sus actividades. Y también pude 
poner nombre y rostro a tantas personas que, desde la humildad y devoción sincera, 
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trabajan anónima y desinteresadamente por la hermandad y, aun sin ser del todo 
conscientes en muchas en ocasiones, por la construcción del Reino de Dios. 

Fue en una de esas asambleas generales de hermanos en las que participa mucha 
menos gente de la que debería y desearíamos, cuando un capataz anunció que tal día 
a tal hora será “la igualá” y el primer ensayo del “Amarrao”, invitando a ir a todo el 
que quisiera. A mis 27 años me pregunté que por qué yo no podía ser costalero. Y allí 
me presenté el día indicado, dispuesto a vivir una experiencia que tanto ilusiona a 
todos aquellos a los que apasiona este mundo. 

Nos pusieron en fila según la altura mientras un señor, que parecía saber lo que 
hacía, determinaba quién era de primera, de segunda, de tercera, costero, fijador o 
patero. Entretanto, los compañeros iban explicando los distintos pasos de la marcha: 
“picaito”, “andandini”, “costero”… y, sin apenas darnos cuenta, te ponen un costal 
en la cabeza y te ves bajo una gran estructura de madera, cargada de ladrillos, 
dejándote llevar por los hermanos que van junto a ti; por los que se encargan de 
organizarnos y guiarnos desde fuera y desde dentro; y especialmente por el corazón 
y la fe que nos une. 

En otra ocasión compartiré lo que significa procesionar el Jueves Santo. Pero solo 
aquel que ha vivido esa experiencia sabe lo que esa vivencia de fe, esfuerzo, sufri-
miento, entrega, pasión, satisfacción, hermandad… aporta a todo creyente que lo vive 
de corazón y con devoción sincera.

Hoy, puedo decir con orgullo que me siento muy afortunado por formar parte del 
mundo cofrade, un mundo de entrega y devoción sin medida. Un mundo lleno de 
gente humilde y entregada, con una fe sencilla pero con un valor espiritual inmenso. 

Y también me siento especialmente honrado por formar parte de la cuadrilla del 
“Amarrao”; por ser hermano y por estar al servicio de esta Pontificia y Real Herman-
dad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, Santísimo Cristo 
de la Humillación “Ecce Homo” y Nuestra Señora de la Soledad Coronada, Patrona 
de Badajoz.

3 de marzo de 2020.

Alejandro Boza Barraso
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Columbario Hermandad de la Soledad

En las páginas de esta 
revista queremos presentar a 
los hermanos y fieles el 
Columbario efectuado en 
nuestra Capilla. Es un proyec-
to largamente soñado y pen-
sado por Hermandad. 

 Es un honor poder diri-
girme a todos para presentar 
este proyecto hecho realidad. 
Desde hace varios años la 
Hermandad de la Soledad en colaboración con la empresa que represento, Soledad 
Eterno Descanso SL perteneciente al Fondo Scorpion Line Group, llevamos trabajan-
do para poder hacer realidad este sueño, que todos los hermanos y habitantes de 
nuestra querida ciudad pudieran tener la opción de descansar eternamente, nada más 
y nada menos, que en la casa de la Patrona de Badajoz Nuestra Señora de la Soledad. 

Este proyecto ya es una realidad, y queda Bendecido e inagurado el 11 de marzo 
de 2020 por Señor Arzobispo don Celso Morga. El Columbario de Ntra. Sra. de la 
Soledad estará situado en la tercera planta de la Ermita y con una capacidad de 1.417 
Lóculis para 3.224 urnas. 

Debido a las diferentes demandas recibidas por parte de Hermanos y fieles en 
general, existirán Lócilis Individuales (1 urna), Matrimoniales (2 urnas) y familiares 
(4 urnas). Cualquiera de estas modalidades pueden ser contratadas por un espacio de 
30 años (en el supuesto de solicitar contrato superior a 30 años, consultar en la Her-
mandad) y su precio es el siguiente:

Individual (1 Urna) 1.500 + IVA 
Matrimonial (2 Urnas) 2.800 + IVA  
Familiar (4 Urna) 5.200 + IVA

En cualquiera de las modalidades contratadas, quedarán reservadas con absoluta 
exclusividad, y el contrato solo entrará en vigor a partir del mismo día en que sean 
depositadas las cenizas del difunto en el columbario.

Tres meses antes de vencer el contrato, la hermandad contactará con los familiares o 
herederos del difunto para proponer la nueva renovación del mismo. En caso de lo contra-
rio, las cenizas del difunto serán depositadas por tiempo indefinido en el cenízaro común.



97

	 Semana	Santa	Badajoz	2020

Desde la Hermandad de Ntra. 
Sra. de la Soledad Coronada se 
anima a todos los Hermanos y 
Fieles a que visiten el columba-
rio, y tengan la oportunidad de 
descansar eternamente junto a 
nuestra amadísima Madre la Vir-
gen de la Soledad. Es una oportu-
nidad única y un lugar inmejora-
ble para el descanso eterno. 

De nuevo la Hermandad de la 
Soledad se convierte en puntera a 
la hora de innovar en proyectos 
para la ciudad de Badajoz. Aun-
que existe algún otro columbario 
de pequeñas dimensiones en algu-
na parroquia, La Hermandad de la 
Soledad es la primera Hermandad 
o Cofradía que dispone de 
Columbario en la ciudad. 

Con dicho Proyecto y en cola-
boración entre la empresa que 
represento y la Hermandad de la 
Soledad se terminan las obras de la Ermita de la Patrona, las cuales se iniciaron en 1925. 
Dicho proyecto mejora los servicios fúnebres de Badajoz y la Hermandad pasa a dispo-
ner del mejor lugar en el que descansar eternamente todos los ciudadanos junto a la VIR-
GEN DE LA SOLEDAD. 

Para concluir quiero agradecer a todas las empresas que han trabajado en la cons-
trucción de esta magnífica obra (Construcciones Juan González, Carpintería Limar, 
Columbarios Alram), así como a las instituciones que han concedido los permisos 
pertinentes para la realización y uso de este columbario (Junta de Extremadura, 
Ayuntamiento de Badajoz, Arzobispado Mérida-Badajoz).

Y terminar mi escrito agradeciendo enormemente la confianza depositada en 
nuestra empresa, por parte de la Hermandad de la Soledad, con su Hermano Mayor a 
la cabeza (José María Blanco Rastrollo) y toda su Junta de Gobierno, para conjunta-
mente haber hecho realidad este sueño. “El éxito es la unión de muchos sueños”.

     José Antonio Díaz Domínguez
Socio-Director. Soledad Eterno Descanso SL. Scorpion Line Group`
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Hora Santa

Me piden que hable de Hakuna. Uf, Señor, ya sabes tú cómo me cuesta explicar 
con palabras algo que hay que vivir para poder entender. Hakuna, si de ser se trata, 
no es nada. Un puñado de jóvenes que han dejado que un Pobre Loco les demuestre 
su amor. Una forma más de ver cómo nos quieres. Eres tú, María, Mamá, abrazando 
a tu Hijo, hecho pan. Eso es, Hakuna es un abrazo de Dios.

Pero lo importante no es Hakuna. Lo importante eres Tú, Jesús. Bueno, la palabra 
importante no me gusta. El único que es, que realmente es, eres Tú, mi Jesús. Y todo 
lo demás da igual.

¿Cómo se es de Hakuna? Pues hay que dejarse querer por Dios cada día. Vivir 
abrazados y abrazando. Dejar que todos los problemas y las heridas ardan en Su 
Amor. Y, entrando en ese abrazo, volver a nacer en Él. ¿A nacer? ¿A empezar la vida 
de nuevo? ¿Como si no hubiera pasado nada? Sí, se trata de volver a nacer de nuevo; 
darse cuenta de que todos tus pecados los carga Él en una Cruz. Todas tus heridas las 
besa arrodillado. Todas tus miserias quedan envueltas por Su abrazo. Tú no hagas 
nada, sólo déjate abrazar.

Así nos empapamos del amor de Jesús: viviendo arrodillados ante él, queremos 
aprender a vivir arrodillados ante el prójimo, ante la vida y ante el mundo. De esta 
forma intentamos hacer de la vida una fiesta y de las fiestas momentos de vida, siendo 
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buenos santos de copas. Viviendo cada momento con toda el alma. Y todo ello a tra-
vés de la música con la que vivimos lo que cantamos y cantamos lo que vivimos 
recordando al mundo la belleza de la vida.

¿Y cómo lo hacemos? Sonriendo y mirando a los ojos, rezando todos los días 
todos por todos, concienciados de que somos llamados a la revolución del Amor, sen-
cilla y escandalosamente alegres, libres y felices. Así se crea esta gran familia euca-
rística que en todo momento tiene y tendrá su mirada en la adoración, de la cual saca 
las fuerzas para estar siempre en pie de guerra con ganas de vivir, de luchar y de 
amar. Encendiendo corazones y llevando luz, deseando que no se pierda ninguno.



FOTO: EMILIO ELÍAS

Detalle del farol de cola.
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Eterna Espera

La ciudad ya está en posición de aviso. La intranquilidad y la impaciencia se 
adueñan del callejero y de la intimidad de nuestras casas. Como un torero cuando 
escucha el cerrojo del portón que marcará su destino.

Ya se escucha a los naranjos despertar el azahar: ¡Espabilaros chiquillos; quitaros 
las legañas que hay que vestirse de Domingo de Ramos y tenéis que desprender vues-
tro mejor aroma!

Ya se escucha al nerviosismo de los costales aporrear las puertas de los armarios 
con ansias de ver la luz y dar los buenos días a las trabajaderas.

Ya se escucha a las abejas ponerse el mono de obra para que la candelería esté a 
punto. No vaya a ser que lleguen tarde a su cita con el elixir de Baco para endulzar 
nuestros paladares.

Ya se escucha a las madres y a las abuelas hablar del medido del dobladillo que 
hay que ponerle a las túnicas de la infancia de su sangre. Hay que compensar el creci-
do de este último constipado de invierno.

Ya se escucha el tintineo de la plata dispuesta a desafiar al lubricán de la mañana 
para reflejar lo que remueve nuestras consciencias y el sino de nuestra memoria.

Ya se escucha a los últimos versos de una saeta convertirse en la tinta que días 
después, una garganta gitana emanará como símbolo de la concordia entre el redentor 
y los descendientes de Adán y Eva.

Ya se escucha a los romanos desempolvar sus corazas y cascos para engalanar la 
injusticia que marcará el curso de la Historia y de la que seremos presente sus mora-
les enemigos.

Ya se escucha a Judas Iscario te dictaminar en la pernocta de Getsemaní que esa 
cena será la última,en el instante en el quede rota de silencio cuando por treinta 
monedas, venda al Hijo del hombre.

Ya se escucha al pañuelo de seda contar las horas para aliviar su soledad y acari-
ciar las manos entrelazadas que sostienen los cimientos y el devenir de una ciudad.

Ya se escucha a los barquillos de bizcocho anunciar su llegada a Las Descalzas para 
aliviar el peso de su cruz. No hay dulzura sin sufrimiento; ni sufrimiento sin dulzura.
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FOTO: LUISMA
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Ya se escucha a la última palma desplomarse en la plaza de los sueños del viejo 
arrabal sanroqueño para condecorar y enmarcar el triunfalismo que merece su entrada.

Ya se escucha al cansancio del calendario por restarse días así mismo, deshoján-
dose en el suelo del corredor como si de un árbol caduco se tratara.

Ya está de camino la verdad. Y como te descuides; ya se ha ido. 

Esta eterna espera ha de ser machadiana, haciendo camino al andar. Porque cuan-
do echemos la vista atrás; ya será tarde. El tiempo no es compañero de ida y vuelta.

No seamos necios y reflexionemos en este cauce imparable nacido de las cenizas de 
la Fe, donde la caricia aún no tiene manos ni paisajes para desarrollarse. Así que, deten-
gámonos en el temblor de esta eterna espera para que la ciudad termine de hacerse y 
que culminará con una sola frase de Dios:¡Hágase la Semana Santa de Badajoz!

J.G.S.

Los colaboradores de la 
Hermandad prepararon 
con adornos florales la 
llegada de la Virgen 
desde la Catedral con 
motivo de la Novena.
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Pollos Asados

EXTREMADURA

Comidas caseras
Teléfono de encargo

924 255 320

C/ Francisco Pizarro, 4. BADAJOZ
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La Hermandad recibió el pasado 17 de septiembre, de manos del Superintendente de la Policía Local, 
Rubén Muñoz, la metopa honorífica de la institución que reconoce la labor y la colaboración que siempre 
han mantenido los unos con los otros. Por parte de la Hermandad de la Patrona de Badajoz (patrona 
también de la Policía Local) recogía esta distinción honorífica el Hermano Mayor, José María Blanco 
Rastrollo, que se encontraba acompañado en el acto por el Capellán de la Hermandad, Dean de la 
Catedral y Rector de la Ermita, Pedro Fernández Amo y varios vocales de la Junta de Gobierno: Pilar 
Ger, Antonio Sierra, Francisco Javier Gutiérrez, entre otros.

Varias camareras de la Santísima Virgen, así como miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, 
estuvimos el 24 de mayo en el Colegio Santa María Assumpta para asistir a la Eucaristía de Fin de Curso. 
Nuestra Señora de la Soledad Coronada siempre presente en este centro educativo hermanado con nosotros.
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Promoviendo la cantera.
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Compartiriado
A los trabajos de acción social 

o actividades de voluntariado es a 
lo que, nosotros en Hakuna, llama-
mos compartiriados. No son, sola-
mente, ratos en los que un volunta-
rio da su tiempo a los demás; son 
momentos que compartimos, en 
los que cada uno da lo que tiene: 
quizás ellos su pobreza material y 
nosotros nuestra buena situación o 
ellos ganas de aprender y nosotros 
capacidad intelectual.

Es el caso de las clases de apoyo que impartimos a niños en edad escolar los mar-
tes de seis a siete de la tarde algunos chicos y chicas de Hakuna que acudimos a la 
Hermandad de la Soledad. La mayoría de ellos son niños cuyo aprendizaje es más 
lento que el de sus compañeros de clase y, por ello, requieren de una atención indivi-
dual. Cada niño necesita que estés con él, que te vuelques en sus necesidades. 

En estos compartiriados, los niños aprenden conocimientos nuevos y repasan 
aquellos ya aprendidos en clase, lo cual es mucho y, a la vez, es poco. También les 
sirve para ser más generosos, más laboriosos, aprender a trabajar en equipo, ayudar al 
compañero que lo necesita, aprender a estar en otros ambientes, relacionarse con chi-
cos y chicas desconocidos, etc. En resumen: a crecer como persona. 

Por nuestra parte, los voluntarios también salimos ganando. Aprendemos del 
empeño por aprender de los niños, de su aprovechamiento del tiempo, de sus ganas 
de mejorar y, por supuesto, disfrutamos con su aprendizaje. De hecho, cuando sali-
mos por la puerta de la Hermandad, todos llevamos una sonrisa en los labios. Es la 
alegría de haber compartido un rato de nuestro tiempo con alguien que lo necesitaba.

Cuando empezamos con esta actividad, todos pensábamos que íbamos a darnos a 
los demás. Pero ahora, pasados los meses nos hemos dado cuenta que hemos recibido 
más de lo que hemos dado, que nuestro corazón se ha ensanchado, que nuestra alma 
ha crecido, que somos más felices que cuando llegamos el primer día.

Quiero terminar con unas palabras del Papa Francisco a los jóvenes: “Este es el 
servicio más bonito —refiriéndose al voluntariado— que podemos realizar como dis-
cípulos de Jesucristo: preparar el camino para que todos puedan conocer, encontrar y 
amar al Señor”. Eso es lo que hemos descubierto en Hakuna, al encontrar a Cristo en 
la Hostia, que nuestro corazón se mueve a darnos a los demás.

Pablo Riaño Salas
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Cruz de Mayo

La “Invención de la Santa Cruz”, es la celebración donde los cristianos festeja-
mos el culto a la Cruz de Cristo. 

“Invención” proviene del latín invenio que significa “descubrir”, y eso es precisa-
mente lo que le da el origen a la fiesta, el descubrimiento de la verdadera Cruz de Cristo 
por parte de Santa Elena. 

Aunque ese es su nombre litúrgico, popularmente se le conoce como “Las Cruces 
de Mayo” o “Fiesta de las Cruces”. 

Así pues, otro año más nuestra Hermandad celebró dicha tradición colocando a 
las puertas de nuestro templo una magnífica Cruz realizada en claveles blancos. 

La realización corrió a cargo de las Camareras de la Santísima Virgen, quienes 
confeccionaron un magnífico monumento compuesto por, un dosel en tonos carmesí, 
la mencionada Cruz, el pan y vino eucarísticos, ánforas, candelería y otros enseres de 
la Hermandad. 

Representando que la realización del monumento corría a cargo de nuestra Her-
mandad estuvo el “Bacalao” o estandarte.

También quisiéramos destacar de ese día la colaboración como otros años del 
colegio “Santa María Assumpta”, donde sus alumnos y alumnas, imponían un senci-
llo lazo o entregaban una estampa a todo aquel que se acercaba a colaborar de algún 
modo con el sostenimiento de nuestra querida Hermandad. 
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Sayón. FOTO: EMILIO ELÍAS
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Romano. FOTO: EMILIO ELÍAS
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Belén en la Hermandad.

Altar con motivo del Corpus Christi.
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La renovación de las cofradías

Acta de la Junta de Gobierno
de la Cofradía

Reunidos los miembros de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad bajo la 
presidencia del Hermano Mayor, y leída y aprobada el acta de la sesión anterior se 
comienza a tratar los temas propuestos en el orden del día.

Nuestro tesorero declara como los gastos previstos para sufragar la cera, flores, 
música y demás necesidades de la procesión, alcanzarán un montante final muy 
superior a la recaudación de las loterías y las cuotas. Tras un debate amplio se 
llega a la conclusión de que la culpa de todo la tiene el gasto del año anterior en el 
nuevo estandarte.

El Hermano Mayor interviene para explicar cómo nuestra Cofradía no puede hacer 
el ridículo en la calle con unos enseres que no están en consonancia con lo que el pue-
blo requiere. En otras ciudades y pueblos las Hermandades estrenan enseres cada año, 
no encontrando motivos serios para que aquí no ocurra de la misma manera.

El vicepresidente siente mucho no estar de acuerdo, pues nuestra Hermandad no 
puede permitirse gastar tanto dinero. Manifiesta su deseo de encontrar fórmulas para 
incrementar los ingresos. Sin ello será imposible mantener los gastos de la procesión, 
principalmente las bandas de música y estrenar frecuentemente, nuevos enseres e 
insignias. Propone, en este sentido, legalizar civilmente la cofradía, para tener acceso 
a subvenciones de los organismos oficiales.

El vocal, Sr. Suárez, proclama su total negativa a la legalización civil, pues aún no 
tenemos completada la eclesiástica, y el Señor no debe estar de acuerdo con tanta músi-
ca y tanta deuda. Añade que la Cofradía no es una asociación cultural sino religiosa.

El vicepresidente declara como el carácter religioso no está en contradicción con 
el cultural, pues uno de los momentos más importantes de la vida de nuestra pobla-
ción es la salida procesional de los pasos de la Hermandad.

Nuestro vocal manifiesta que no podemos ser nosotros los primeros en quitarle a 
la Semana Santa su carácter religioso, estando en total desacuerdo con la petición que 
ha hecho el Ayuntamiento, sin contar para con la Iglesia y la Cofradía, para que las 
procesiones sean declaradas de “interés turístico”, como si Cristo hubiera muerto 
para que los turistas se diviertan en Semana Santa.
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JOYERÍA

Enrique Segura Otaño, 8-B

Tel. 924 23 18 29

BADAJOZ
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Nuestro Hermano Mayor responde que también le ha incomodado la actitud del 
Ayuntamiento, pero que no ve otro modo de sufragar los gastos de la Semana Santa 
que no sea llevarse bien con la autoridad, y arrancarle algún dinero, como hacen tan-
tas otras Cofradías en tantas otras poblaciones: si los carnavales y las ferias están 
subvencionadas ¿porqué no la Semana Santa?

El vocal, Sr. Jiménez, desea aclarar que, según él, la naturaleza de una procesión, 
es la de una oración itinerante, y que no debiera subvencionarse el modo de rezar de 
un grupo de cristianos. La culpa de todo, la tienen los gastos de las bandas de música, 
pues si se continuaran celebrando los desfiles como antes, en total silencio, ganaría-
mos en recogimiento y en dinero.

El vicepresidente aclara que la música ha dado a la procesión un realce que nunca 
tuvo. Quizá si se pensara en una banda propia saldría, a la larga, mucho más econó-
mico. Por ahora se hace imprescindible una nueva fuente de ingresos.

Para hablar del Quinario, el Hermano Mayor visitará como siempre al sacerdote.

Finalmente se acuerda ir a visitar al Alcalde, tanto si nos acompaña el Sr. Cura 
párroco, como si éste no nos puede acompañar, en orden a solicitar algún tipo de 
ayuda económica.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, convocando la próxima Junta para 
el jueves de la semana entrante, vista la cercanía de la Semana Santa.

Preguntas para compartir en grupo:

¿Te parece que este texto retrata la realidad de algunas Cofradías? En este ejem-
plo del acta de la reunión de Junta de Gobierno, se resalta el desacuerdo que existe 
entre los miembros en cuanto a los gastos que se originan para organizar un desfile 
procesional. A pesar de tener deudas de por medio, algún miembro de la Junta desea 
estrenar cada año uno o varios enseres para el lucimiento de la Cofradía, en cierta 
manera todo esto retrata la realidad de algunas Cofradías.

¿Es bueno que nuestra Semana Santa tenga que parecerse necesariamente a otras? 
No es bueno que nuestra Semana Santa tenga que parecerse a otras, cada una debe 
tener su identidad y tradición.

¿Qué tiene que ver un acta así con una reunión de Iglesia? Tiene que ver que se 
está tratando de temas relacionados con la religiosidad popular como son las proce-
siones, auténticas catequesis plásticas, aunque el desacuerdo en tratar algunos temas 
pone de manifiesto que en las Hermandades hay diferentes puntos de pareceres que 
quizá no haya en una reunión de Iglesia. 
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Textos de Pablo VI
Evangelii Nuntiandi. Exhortación apostólica. 1975.

«La religiosidad popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente sus lími-
tes, está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la religión, es 
decir, a las supersticiones. Se queda frecuentemente a un nivel de manifesta-
ciones culturales, sin llegar a una verdadera adhesión de fe. Puede incluso 
conducir a la formación de sectas y poner en peligro la verdadera comuni-
dad eclesial.

Pero cuando está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de 
evangelización contiene muchos valores. Refleja una sed de Dios que sola-
mente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y 
sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe. Comporta 
un hondo sentido de los atributos profundo de Dios: la paternidad, la provi-
dencia, la presencia amorosa y constante. Engendra actitudes interiores que 
raramente pueden observarse en el mismo, grado en quienes no poseen esa 
religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, 
aceptación de los demás, devoción. Teniendo en cuenta esos aspectos, la 
llamamos gustosamente “piedad popular”, es decir, religión del pueblo, más 
bien que religiosidad.

Bien orientada, esta religiosidad popular puede ser cada vez más, para 
nuestras masas populares, un verdadero encuentro con el Dios de Jesucris-
to» (EN 47).

Preguntas para compartir en grupo:

¿Conoces alguna superstición relacionada con la religiosidad popular de tu parro-
quia? No conocemos ninguna superstición relacionada con la religiosidad popular 
que concierne a la parroquia que pertenecemos, pero fanatismos sí.

¿Cómo se puede orientar la religión del pueblo para crecer en el amor, evitando 
desviaciones? El modo para orientar la religión de un pueblo para crecer en el amor, 
evitando desviaciones es sin duda, la formación del mismo.

¿Qué ha de hacer una Cofradía para favorecer un “verdadero encuentro con el 
Dios de Jesucristo? La formación de los miembros de una Cofradía favorece el ver-
dadero encuentro con el Padre y con Ntro. Señor Jesucristo.

N.B.B.
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Recorridos de procesiones 

Domingo de Ramos 
• Hermandad y Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén 

(Santísimo Cristo Rey), Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de la 
Palma

Pasos: Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén (Burrita) y Santísima Virgen de la 
Palma. 

— Salida: 16,30 horas. Iglesia Parroquial de San Roque. Entrada en Carrera Oficial, 
Estación de Penitencia en la S.I. Catedral, a las 19,00 horas. 

— Recorrido: Plaza Santiago Arolo, calle Luis de Zúñiga, calle Alberto Oliart 
Sausol, calle Juan Pablo Forner, calle Galache Hoyuelos, Av. Ricardo Carapeto, 
Puente de San Roque, Jardines de la Legión, Plaza 18 de Diciembre, calle Tri-
nidad, Plaza Cervantes, calle López Prudencio, Plaza de España, Carrera Oficial 
- Estación a la S.I.C. 19,00 horas, calle San Blas, Plaza Cervantes (Presentación 
a la Hdad. de San Andrés), calle Trinidad, Plaza 18 de Diciembre, Jardines de la 
Legión, Puente de San Roque, Av. Ricardo Carapeto, calle Alberto Oliart Sausol, 
calle Luis de Zúñiga, Plaza Santiago Arolo a su Iglesia.

Lunes Santo 
• Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, Nuestro 

Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de los Dolores

Pasos: Nuestro Padre Jesús de la Humildad (Oración en el Huerto) y Nuestra Señora 
de los Dolores.

— Salida: 21,00 horas. Parroquia de la Purísima Concepción. Entrada en Carrera 
Oficial, Estación de Penitencia en la S.I. Catedral, a las 22,30 horas. 

— Recorrido: Calle San Juan, Bravo Murillo, Arco Agüero, López Prudencio, Plaza 
de Cervantes (por delante de la farmacia), presentación ante la hermandad del 
Descendimiento, San Blas, Plaza de España (Carrera Oficial 22,30 horas), calle 
Vicente Barrantes, calle Francisco Pizarro, Plaza de La Soledad, calle Arias Mon-
tano, San Juan a su Iglesia. 
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Martes Santo 
• Pontificia Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Espina y 

María Santísima de la Amargura

Pasos: Nuestro Padre Jesús de la Espina y María Santísima de la Amargura. 

— Salida: 21,00 horas. Convento de Nuestra Señora de la Merced (Convento de las 
Descalzas). Entrada en Carrera Oficial, Estación de Penitencia en la S.I. Catedral, 
a las 23,00 horas. 

— Recorrido: Plaza López de Ayala, calle Francisco Pizarro, Plaza de la Soledad 
(intervención del Coro “Voces Corales” de Badajoz en la puerta de la Ermita de 
la Soledad a las 22,00 horas), calle Arias Montano, Bravo Murillo, Arco Agüe-
ro, López Prudencio, Plaza de España (Carrera Oficial a las 23,00 horas), calle 
Obispo San Juan de Ribera, Hernán Cortés, Plaza López de Ayala a su Convento. 

• Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Angustia y María 
Santísima de la Misericordia

Pasos: Santísimo Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia. 

— Salida: 19,30 horas. Parroquia de San Fernando y Santa Isabel. Entrada en Carre-
ra, Estación de Penitencia en la S.I. Catedral, Oficial a la 0,00 h. 

— Recorrido: Calle Canarias, Av. Carolina Coronado, Rotonda de Cuatro Cami-
nos, Puente de Palmas, Puerta de Palmas, Plaza Reyes Católicos, Santa Lucía, 
Santa Ana, Duque de San Germán, Plaza de la Soledad (proclamación de las Siete 
Palabras en la puerta de la Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad), Arias Montano, 
San Juan, Plaza de España, (estación de penitencia a la 0,00 horas), Obispo San 
Juan de Ribera, Avda. Juan Carlos I, calle Prim, Plaza Reyes Católicos, Puerta 
de Palmas, Puente de Palmas, Rotonda de Cuatro Caminos, Avenida Carolina 
Coronado, calle Canarias a su Iglesia. 

Miércoles Santo 
• Cofradía del Santísimo Cristo del Descendimiento, María Santísima de la 

Piedad y Nuestra Señora de la Esperanza

Pasos: Santísimo Cristo del Descendimiento y Nuestra Señora de la Esperanza. 
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— Salida: 20,30 horas. Parroquia de San Andrés Apóstol. Entrada en Carrera Ofi-
cial, Estación de Penitencia en la S.I. Catedral, a las 22,00 horas. 

— Recorrido: Plaza Cervantes, López Prudencio, Plaza España (Carrera Oficial 
a las 22,00 horas), Obispo Juan de Rivera, calle Hernán Cortés, Plaza López de 
Ayala, calle Francisco Pizarro, Plaza de la Soledad, Arias Montano, Bravo Muri-
llo, Arco Agüero, López Prudencio, Plaza Cervantes a su Iglesia. 

• Pontificia Hermandad y Cofradía de Penitencia del Dulce Nombre de Jesús, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amparo, Santísimo Cristo de la Fe, 
Nuestra Señora de la Piedad y María Santísima del Mayor Dolor

Pasos: Nuestro Padre Jesús del Amparo, Santísimo Cristo de la Fe, Nuestra Señora 
de la Piedad y María Santísima del Mayor Dolor.

— Salida: 20,30 horas. Parroquia de Santo Domingo (Padres Paúles). Entrada en 
Carrera Oficial, Estación de Penitencia en la S.I. Catedral, a las 23,00 horas. 

— Recorrido: Plaza de Santo Domingo, calle Santo Domingo, Plaza de Santa 
Ana, calle Duque de San Germán, Plaza de la Soledad, calles Francisco Pizarro, 
Vicente Barrantes, Plaza de España, Carrera Oficial (23,00 horas), calles Obispo 
San Juan de Rivera, Hernán Cortés, de Gabriel, Santo Domingo, plaza de Santo 
Domingo a su Iglesia. 

Jueves Santo (madrugada) 
• Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, Nuestro 

Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de los Dolores

Paso: Nuestro Padre Jesús del Prendimiento. 

— Salida: 1,00 hora. Parroquia de la Concepción. Entrada en Carrera Oficial, Esta-
ción de Penitencia en la S.I. Catedral, a las 3,15 horas. 

— Recorrido: Calle San Juan, Moreno Zancudo, Plaza de Martín de Rodezno (en 
ella se celebrarán las 14 Estaciones del Vía Crucis), Arco del Peso, Plaza de San 
José, calle San Pedro de Alcántara, Plaza de la Soledad, calle Francisco Pizarro, 
Plaza López de Ayala, calle Hernán Cortés, Obispo San Juan de Ribera, Plaza de 
España (Carrera Oficial 3,00 horas), calle Donoso Cortés, Bravo Murillo, San 
Juan a su Iglesia. 
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Jueves Santo 

• Pontificia y Real Hermandad de Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad y Paciencia, Santísimo Cristo de la Humillación y Nuestra 
Señora de la Soledad Coronada

Pasos: Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia “Amarrao”, Santísimo 
Cristo de la Humillación “Ecce-Homo” y Nuestra Señora de la Soledad Coronada.

— Salida: 18,00 horas. Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Entrada en Carre-
ra Oficial, Estación de Penitencia en la S.I. Catedral, a las 20,00 horas. 

FOTO: EMILIO ELÍAS
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— Recorrido: Plaza de la Soledad, Francisco Pizarro, Plaza López de Ayala, 
Menacho, Vasco Nuñez, Paseo de San Francisco, Obispo San Juan de Ribera, 
Plaza España (Carrera Oficial 20,00 horas), Donoso Cortés, Bravo Murillo, 
Arias Montano, Plaza de la Soledad a su Ermita.

• Hermandad y Cofradía del Cristo de la Sentencia

Pasos: Cristo de la Caridad en su Sentencia y Virgen de la Aurora. 

— Salida: 20,00 horas. Iglesia de San Agustín. Entrada en Carrera Oficial, Estación 
de Penitencia en la S.I. Catedral, a las 22,00 horas. 

— Recorrido: Plaza de San Agustín, calle José Lanot, Plaza de la Soledad, Fran-
cisco Pizarro, Plaza López de Ayala, calle Hernán Cortés, calle Obispo San Juan 
de Ribera, Plaza de España, (Carrera Oficial a las 22,00 horas), calle López Pru-
dencio, Donoso Cortés, Bravo Murillo, Arias Montano, Plaza de la Soledad, José 
Lanot, Plaza de San Agustín a su Parroquia. 

• Hermandad y Cofradía de la Santa Vera Cruz, Santísimo Cristo del Amor y 
Nuestra Señora de la Consolación 

Pasos: Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Consolación. 

FOTOS: EMILIO ELÍAS
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— Salida: 19,45 horas. Iglesia de la Purísima Concepción. Entrada en Carrera Ofi-
cial, Estación de Penitencia en la S.I. Catedral, a las 22,30 horas. 

— Recorrido: Calle San Juan, Arias Montano, Plaza de la Soledad, Francisco Piza-
rro, Juan Carlos I, calle Obispo San Juan de Ribera, Plaza de España (Carrera 
Oficial a las 22,30 horas), calle López Prudencio, Arco Agüero, Bravo Murillo, 
San Juan a su Iglesia. 

Viernes Santo (madrugada) 
• Hermandad y Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén 

(Santísimo Cristo Rey), Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora 
de la Palma

Paso: Cristo de la Paz. 

— Salida: 1,00 hora. Parroquia de San Roque. Entrada en Carrera Oficial, Estación 
de Penitencia en la S.I. Catedral, a las 3,35 horas. 

— Recorrido: Plaza Santiago Arolo, calle Luis de Zúñiga, calle Alberto Oliart 
Sausol, Juan Pablo Forner, Galache Hoyuelos, Av. Ricardo Carapeto, Puente del 
Revellín, Jardines de la Legión (por su interior), Plaza 18 de Diciembre, calle 
Eugenio Hermoso, calle Bravo Murillo, calle Arias Montano, Plaza de la Soledad 
(presentación a la Hdad. de la Soledad), calle Francisco Pizarro, calle Vicen-
te Barrantes, Plaza de España, Carrera Oficial - Estación a la S.I.C. (a las 3,35 
horas), San Blas, Plaza de Cervantes, calle Trinidad, Plaza 18 de Diciembre, Jar-
dines de la Legión, Puente de San Roque, Av. Ricardo Carapeto, calle Alberto 
Oliart Sausol, calle Luis de Zúñiga, plaza de Santiago Arolo a su Iglesia.

Viernes Santo 
• Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Señor Jesucristo Yacente 

(Santo Entierro), Nuestra Señora de las Lágrimas y Santiago Apóstol 

Pasos: Nuestro Señor Jesucristo Yacente y Nuestra Señora de las Lágrimas. 

— Salida: 18,00 horas. Parroquia de Santa María la Real (San Agustín). Entrada 
en Carrera Oficial, Estación de Penitencia en la S.I. Catedral, a las 20,15 horas. 

— Recorrido: Plaza de San Agustín, calles José Lanot, Plaza de la Soledad, Francis-
co Pizarro, Plaza López de Ayala, Menacho, Vasco Núñez, Paseo de San Francis-
co (lateral de Hacienda), Plaza de Minayo, Obispo San Juan de Ribera, Plaza de 
España (Carrera Oficial a las 20,15 horas), Donoso Cortés, Bravo Murillo, Arias 
Montano, José Lanot a su Iglesia. 



125

	 Semana	Santa	Badajoz	2020

• Pontificia y Real Hermandad de Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
de la Humildad y Paciencia, Santísimo Cristo de la Humillación y 
Nuestra Señora de la Soledad 

Paso: Nuestra Señora de la 
Soledad. 
— Salida: 23,00 horas. Ermi-

ta de Nuestra Señora de la 
Soledad. Entrada en Carrera 
Oficial, Estación de Peniten-
cia en la S.I. Catedral, a las 
1,30 horas. 

— Recorrido: Plaza de la Sole-
dad, Arias Montano, Bravo 
Murillo, Arco Agüero, López 
Prudencio, Plaza de Cer-
vantes, San Blas, Plaza de 
España, Vicente Barrantes, 
Francisco Pizarro, Plaza de 
la Soledad a su Ermita.

Domingo de Resurrección 
• Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor 

Jesucristo y María Santísima de la Aurora, Madre de la Iglesia

Pasos: Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima de la Aurora. 

— Salida: 11,30 horas. Iglesia de San Agustín. Entrada en Carrera Oficial, Estación 
de Penitencia en la S.I. Catedral, a las 13,30 horas. 

— Recorrido: Plaza de San Agustín, calle José Lanot, Plaza de la Soledad, Arias 
Montano, Bravo Murillo, Donoso Cortés, López Prudencio, Plaza de España 
(Carrera Oficial a las 13,30 horas), ENCUENTRO, Obispo San Juan de Ribera, 
Hernán Cortés, Plaza López de Ayala, Francisco Pizarro, Plaza de la Soledad, 
José Lanot, Plaza de San Agustín a su Parroquia.

FOTO: EMILIO ELÍAS
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Cultos en la Santa Iglesia Catedral 
Metropolitana de Badajoz

5 de abril, Domingo de Ramos: 
09,00 h.: Misa en San Juan Bautista. 

11,30 h.: Bendición de Ramos en la parroquia de San Andrés, procesión a la Santa 
Iglesia Catedral y Solemne celebración de la Eucaristía en el Domingo de 
Ramos. 

20,00 h.: Misa en San Juan Bautista y en San Andrés.

9 de abril, Jueves Santo: 
16,30 h.: Santos Oficios en la parroquia de San Andrés para Cofrades. 

19,00 h.: Santos Oficios en la Santa Iglesia Catedral. 

10 de abril, Viernes Santo: 
13,00 h.: Santos Oficios en la parroquia de San Agustín para Cofrades.

18,00 h.: Santos Oficios en la Santa Iglesia Catedral. 

11 de abril, Sábado Santo (Vigilia Pascual) 
21,00 h.: Vigilia Pascual en la parroquia de San Agustín para personas mayores. 

22,30 h.: Vigilia Pascual en la Santa Iglesia Catedral, con participación de las Her-
mandades y Cofradías. 

12 de abril, Domingo de Resurrección: 
12,00 h.: Misa en la Resurrección del Señor en la Santa Iglesia Catedral con Bendi-

ción Papal.

20,00 h.: Misa en la parroquia de San Andrés y en la de San Juan Bautista. 

Todas las Celebraciones de la Santa Iglesia Catedral estarán 
presididas por el Sr. Arzobispo, Don Celso Morga Iruzubieta
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Diario 
De lunes a domingo 

12,30 h. Rezo del Santo Rosario 

13,00 h. Santa Misa 

Confesiones 

• Antes de cada Misa 

•••

Semanal 
Exposición 
del Santísimo Sacramento 

• 21,00 h. lunes
Hora Santa

•••

Mensual 
Reunión de la Junta de Gobierno.

Misa por los hermanos difuntos los 
últimos martes de cada mes a las 20,00 h.

•••

Anual 
• Triduo en honor 

del Santísimo Cristo de la Humildad y 
Paciencia “Amarrao” 
III Semana de Cuaresma 
de miércoles a viernes 
a las 20,00 h. 
(días 11, 12 y 13 de marzo) 

• Triduo en honor 
del Santísimo Cristo de la 
Humillación “Ecce Homo” 
IV Semana de Cuaresma 
de miércoles a viernes 
a las 20,00 h. 
(días 18, 19 y 20 de marzo)

• Triduo en honor 
de Ntra. Sra. de la Soledad, 
V Semana de Cuaresma 
de miércoles a viernes 
a las 20,00 h. 
(días 25, 26 y 27 de marzo)

• Ejercicio en el mes de mayo en honor 
de María Santísima. 

• Novena en honor 
de Ntra. Sra. de la Soledad. 
Del 6 al 15 de septiembre. 
En la Santa Iglesia Catedral 
Metropolitana a las 9,00 h., 13,00 h. y 
19,30 h.

Cultos en la Ermita y otras actividades
de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad
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