¡¡¡ POR FIN LLEGÓ LA CUARESMA…
Domingo de Carnaval
El día empezó pronto para los Hermanos de nuestra Corporación, ya que al filo de la una de la
tarde comenzaba el merecido y deseado homenaje a nuestro querido y eterno hermano José Antonio
Rivas Bedmar.
El acto se desarrolló en la intimidad de nuestro cuartel con la exclusiva participación de los
Hermanos y familiares de El Sudario De Cristo, familiares de nuestro hermano José y algunos
invitados de otras corporaciones.
El homenaje comenzó con una misa, oficiada de manera ejemplar por el padre D. Antonio
Tejero, para la cual se dispuso el cuartel cual templo con un altar presidido por la imagen de
nuestro titular, El Santísimo Cristo de la Buena muerte, y cantada por los propios hermanos de
Corporación, con la colaboración inestimable de Rufino Rivas y Dani Mata a los que desde estas
líneas les queremos agradecer su esfuerzo y colaboración, al igual que al padre D. Antonio Tejero.
Todo resultó como se esperaba, un acto sencillo e intimo lleno de sentido y sentimiento. Todo el
espacio se lleno del recuerdo de nuestro Hermano José, sobre todo con las emocionantes alocuciones
de nuestro Presidente Enrique Ortiz y también de los hermanos Cristóbal Beato, Pedro Díaz y
Fernando Álvarez. Al final del acto se hizo entrega, a los padres y mujer de José, de sendos libros
en los que queda reflejado el José manantero visto por todos y cada uno de sus hermanos de
Corporación. También se presentó un retrato de José, realizado por Clemente Rivas, para que
siempre esté con nosotros.
Tras el acto tuvo lugar un coctel en el que se siguió hablando y recordando a nuestro Hermano
que ya partió al lado del Terrible.

Con las buenas sensaciones que nos dejó el acto homenaje llegó la hora de celebrar la primera
subida al calvario de nuestra primera Cuaresma sin nuestro José.
Lo primero a destacar es el gran número de hermanos que acudieron a la cita. Prácticamente “El
Sudario” al completo estaba presente y eso sumado a los invitados hizo que más que un sábado de
Cuaresma aquello pareciera un Miércoles Santo.
Pese a que el Homenaje a José fue por la mañana prácticamente se le dedicó el día en su
totalidad. Intentamos celebrar la subida al Calvario tal y como a el le hubiera gustado, o mejor
dicho, igual que si estuviera con nosotros. Cada intervención durante el tapeo y la cena, cada uvita
camino del calvario y en cuartel llevaban dedicatoria propia “...Por Jose”.
Fue un día muy grande, día de recuerdo, de emociones, de sentimiento, de reencuentro..... y que
acabó con el levantamiento de la “pata”, que como no podía ser de otra manera fue para Jose, y que
levantó emocionado su cuñado, hermano y amigo Salvador Díaz.

¡¡¡ FELIZ CUARESMA A TODOS ¡¡¡
¡¡¡ NOS VEMOS EN EL GRUPO ¡¡¡ Y ……

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