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Los Usuarios visitan El Sudario de Cristo

Puente Genil, en estas fechas vive la cuaresma y celebra la ya cercana
Semana Santa. En los “cuarteles�, los "hermanos" de cada Corporación
se reúnen durante los Sábados de Cuaresma y durante los días de
Semana Santa. En estas fechas, además de sentarse a la mesa para
comer, se suele cantar cuarteleras, saetas y cánticos coreados, recitar
algunas poesías, o aquello que del corazón sale de cualquiera de sus
hermanos.
Esto mismo fue lo que hicieron los usuarios del
Centro Juan XXIII en la mañana del pasado
jueves día 11 de marzo. Tras el desayuno, nos
trasladamos al cuartel del Sudario de Cristo,
situado en la calle Escobar, donde su Presidente
Javier Soria, nos estaba esperando. Una vez
acomodados en torno a la mesa, Javier hizo una
reseña de su Corporación y de los personajes
bíblicos a los que representan.
Nos comentó, que el Sudario de Cristo, hace referencia al momento
posterior a la muerte de Jesús de Nazaret, su unción y
enterramiento. Añadió que las figuras que procesionan
son cuatro: San Juan, María Magdalena, José de
Arimatea y Nicodemo, y que desfilan en la procesión del
Viernes Santo por la tarde, acompañando a Jesús
Nazareno en su subida al Calvario, donde a su llegada le
hacen “la reverencia�. Nos dijo que igualmente
desfilaban el Viernes Santo por la noche, abriendo paso
al su titular El Cristo de la Buena Muerte y el Domingo
de Resurrección acompañando a Jesús Resucitado.
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Tras sus explicaciones, hubo unos momentos de preguntas de nuestros
usuarios, que Javier iba respondiendo, como a la realizada por Santiago
García, interesado por saber con cuantos años contaba esta
Corporación, a lo que su presidente contestaba que en este año
culminaban los actos de su XXV Aniversario.
Nuevamente
Santiago
García
toma la palabra y, dirigiéndose al
Presidente de la Corporación
Bíblica El sudario de Cristo,
agradece en nombre de todos sus
compañeros del Centro y en el
suyo propio el abrirles las puertas
de
su
cuartel,
y
como
correspondencia, le ofrece un
presente compuesto por artículos
fabricados por ellos en los
distintos talleres del Centro “Juan
XXIII�, fundiéndose en un emocionado abrazo con Javier.
A partir de aquí, suena el tambor
interpretadas
por
varios
usuarios/as, varias saetas de
calidad,
entre
las
que
destacaremos las interpretadas por
Miguel
Romero,
y
cánticos
coreados hasta la hora de regreso
al Centro.

y

se

suceden

cuarteleras,

Desde estas líneas la Dirección del
Centro, aunque ya lo han dejado
de manifiesto los propios usuarios,
quiere agradecer a todos los
“hermanos� componentes de la
Corporación Bíblica El Sudario de Cristo, y en particular a su
Presidente, Javier Soria, su hospitalidad y amabilidad.
Solicitar suscripción a la sección Noticias
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