¡¡¡ POR FIN LLEGÓ LA CUARESMA…
…….Llegó la Cuaresma Hermanos ¡¡¡
Que ya empezaron los cultos
Y las reuniones de los pontanos.”
Cuando en el calendario litúrgico cristiano, llega la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza, en
nuestra particular Mananta Pontana, ya hemos disfrutado de varias citas importantes.
Porque si importantes resultan todos los años, en esta ocasión mucho más, dado el protagonismo
con que nuestra Corporación ha contado. Se hizo evidente en el importante Pregón que nos ofreció
nuestro Hermano Pedro Díaz, para el que no cesan las felicitaciones y los elogios. Sin olvidar la
entrañable presentación que le hizo Cristóbal Beato, con tanto atino y sentimiento, como suele
mostrar en todas sus intervenciones (memorable y muy valiente la que nos regaló en el tapeo antes
de la primera subida al Calvario).

Y continuó públicamente, con el encargo por parte del Presidente de la Agrupación de
Cofradías, para que el pasado “Viernes Lardero” fuese también nuestro Hermano del Sudario
Cristóbal Beato, quien brillante pero a la vez austeramente, llevara el hilo conductor en la
Asamblea General que la Agrupación celebró en las Bodegas Delgado, donde tuvo lugar, entre
otras, las presentación del Cartel anunciador de la Semana Santa 2010, y el reconocimiento
público tanto al Pregonero del jueves Landero 2010, como al Manantero ejemplar y al Pregonero
de la Semana Santa 2010.

Cerrar esta pequeña crónica de las hojas que ya hemos quitado al almanaque del Sudario, con el
recuerdo al primer sábado 2010 “Subida de Carnaval”, ¡¡ qué bien ha salido todo ¡¡ (excluyendo el
pinchazo y posterior cambio de rueda del Hermano Javi Sánchez) y ¡¡ qué bien han dejado la Casa
Cuartel los miembros de la Junta Directiva ¡¡.

En definitiva Hermanos, qué esto no ha hecho más que empezar, y que estoy seguro de que con
el inicio del periodo del año, que más nos anima a disfrutar y a congregarnos juntos en torno a
nuestra Amistad, huirán los malos espíritus que, últimamente, nos acechan más de lo que nos
tienen acostumbrados.
¡¡¡ FELIZ CUARESMA A TODOS ¡¡¡
¡¡¡ NOS VEMOS EN EL GRUPO ¡¡¡ Y ……

¡¡¡ VIVA EL SUDARIO DE CRISTO ¡¡¡ ¡¡¡PUN , EL TRAPO ¡¡¡
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