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El pregón de Cuaresma Invita a 

O Hoy tendrá lugar 
primera subida al 
Calvario 

l l GENL 

El hermano de la Corporación 
Bíblica, El Sudario de Cristo, Pe. 
dro Díaz Gómez pronunció en la 
iglesia de la Purificación de 
Puente Genil, el pregón de Cua- 
resma en la noche del jueves lar- 
dero. Centró su pregón en un 
diálogo mantenido con la juven- 

tud de Puente Genil a la que le 
transmitió el gusanillo de la Ma- 
nanta, contándole cómo se vive 
un sábado de cuaresma en una 
corporación cualquiera. 
Les dijo "que vivan la experien- 

cia" de estar en cuartel, de dis- 
frutar de una uvita, de conocerla 
de forma receptiva y así poderla 
"transmitir a otras generaciones 
como hicieron con nosotros los 
mayores". Transmitió el senti- 
miento litúrgico y religioso que 
hace posible la permanencia de 
la tradición. Seguidamente, el 

pregonero, el presidente de la 
Agrupación de Cofradías, Juan 
Fernando García y unos 700 her- 
manos de distintas corporacio- 
nes, a ritmo de pasodobles roma- 
nos se desplazaron al patio de 
Los Frailes, para tomar la prime 
ra uvita de la cuaresma. 
Esta noche será la primera subi- 

da del Imperio Romano y de Los 
Ataos al Calvario de Jesús Naza- 
reno, donde miembros de las 57 
corporaciones bíblicas suben a 
cantar "cuarteleras" y brindar 
por la hermandad. 
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El pregón de Cuaresma invita a los jóvenes a vivir la 
tradición
Hoy tendrá lugar la primera subida al Calvario.

El hermano de la Corporación Bíblica, El Sudario de Cristo, Pedro Díaz Gómez pronunció en la 
iglesia de la Purificación de Puente Genil el pregón de Cuaresma en la noche del jueves lardero. 

Centró su pregón en un diálogo mantenido con la juventud de Puente Genil a la que le transmitió el gusanillo 
de la Mananta, contándole cómo se vive un sábado de cuaresma en una corporación cualquiera. 

Les dijo "que vivan la experiencia" de estar en cuartel, de disfrutar de una uvita, de conocerla de forma 
receptiva y así poderla "transmitir a otras generaciones como hicieron con nosotros los mayores". Transmitió el 
sentimiento litúrgico y religioso que hace posible la permanencia de la tradición. Seguidamente, el pregonero, 
el presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Fernando García y unos 700 hermanos de distintas 
corporaciones, a ritmo de pasodobles romanos se desplazaron al patio de Los Frailes, para tomar la primera 
uvita de la cuaresma. 

Esta noche será la primera subida del Imperio Romano y de Los Ataos al Calvario de Jesús Nazareno, donde 
miembros de las 57 corporaciones bíblicas suben a cantar "cuarteleras" y brindar por la hermandad. 
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Jueves Lardero  
 

El pasado día 11 de Febrero celebramos el Jueves 

Lardero. Varios miembros de la Corporación 

asistimos a los actos organizados por la Agrupación 

de Cofradías y Corporaciones Bíblicas entre los que 

destacamos el magnífico pregón con el que nos deleitó 

Pedro Díaz Gómez de la Corporación Bíblica El 

Sudario de Cristo, que este año ha tenido el honor de 

pregonarnos nuestra querida Cuaresma. 

 

A R D E  L A  B E N G A L A  

  
Escudo de la Corporación  

B I E N V E N I D A  

Bienvenidos a la nueva 

página web de la 

Corporación Bíblica La 

Coronación de Jehú 

"La Bengala". 

 

Desde esta página queremos 

dar a conocer todo lo que 

representa la vivencia de 

pertenecer a esta 
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Momento en que el presidente de la Agrupación de Cofradías 

y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil presentó el acto 

 

Salimos muy satisfechos del pregón y los que tuvimos 

la suerte de asistir coincidimos en la maestría con la 

que Pedro nos desglosó su sentimiento manantero . 

 

Pedro Díaz en un momento de su intervención 

 

El pregón estuvo enfocado desde el punto de vista de 

como la juventud de nuestro pueblo debería 

aprovechar la oportunidad de haber nacido en La 

Puente para poder disfrutar de esta tradición tan 

arraigada, ya que son los dignos heredereros por 

Corporación Bíblica de la 

Semana Santa de Puente 

Genil. 

A R D E  L A  B E N G A L A  

  
Viva La Coronación de Jehú  
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derecho propio de lo que tantos pontantenenses han 

ido labrando a lo largo de muchísimos años en varios 

siglos ya. 

 

Nos desglosó la vivencia en un cuartel en un Sábado 

de Romanos desde el punto de vista en el que tendría 

que sentirlo un joven que por primera vez tiene la 

suerte de compartir los sentimientos mananteros, sin 

dejar de ahondar en los puntos mas controvertidos de 

como no se debe de malinterpretar la tradicón para 

no convertirla en una fiesta pagana. 

 

Después nos dirigimos a nuestro cuartel donde 

disfrutamos de nuestra primera comida de 

hermanadad y en la cual el presidente de la 

Corporación otorgó al hermano Antonio Arroyo el 

honor de bajar las patas de la Vieja Cuaresmera. 

 

 

Todos los años el hermano Antonio con la inestimable 

ayuda de su suegro Águedo Palos nos prepara las 

patas que luego se irán entregando cada Sábado en la 

cena de hermandad. 
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DISCÍPULO DE ELISEO  
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REY JEHÚ  
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