Tercer Sábado Cuaresmal
27 de Febrero de 2.010
¡¡¡ Genial sábado de Cuaresma¡¡¡
Las a priori buenas expectativas que preceden a cada sábado impar, esta vez fueron superadas.
Acudió a la “romanil jornada”, que comenzó como manda la tradición, a medio día, un gran
número de Hermanos, ya que afortunadamente, además de los habituales, en esta ocasión pudimos
disfrutar de la presencia de un buen número de los que viven fuera del pueblo y de algunos que
todavía no habían hecho acto de presencia en La Cuaresma “Sudaria”. A todos estos además hay
que sumar a los invitados que tuvimos la suerte de acoger durante este día.
Con todo ello tuvimos unos mimbres perfectos para tener una auténtica mesa manantera
aderezada con las magnificas viandas que con tanto cariño y esmero nos prepara nuestra querida
cocinera y regado con las tradicionales “uvitas”…….. y así fue.
El almuerzo transcurrió, como procede, entre cuarteleras, cánticos mananteros y brindis. Tras el
y después de la tradicional “vueltecita por la calle” en la que hay que destacar que absolutamente
nadie se despistó, volvimos al cuartel para preparar la subida al Calvario, la cual transcurrió como
mandan los cánones, con nuestras típicas estaciones y con los típicos canticos en el pórtico.
Destacar que la bajada fue igual de buena que la subida y que absolutamente nadie faltó a la cena,
en la cual se hizo entrega de una merecida “pata” de nuestra vieja cuaresmera por parte del
Hermano Fernando al Hermano Marco Antonio.
Lo que más destacaría de esta jornada en las cumbres del Calvario fue El grupo, que nunca se
partió, el ambiente manantero, que a medida que va transcurriendo la Cuaresma se va acentuando
y como se suele decir “la jartá de reir que nos pegamos y el buen rato que echamos”
¡¡¡ Ya queda uno menos para el Viernes De Dolores¡¡¡
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