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A lo largo de toda nuestra vida, el verbo “su-
bir” lo utilizamos en numerosas ocasiones y 
en muy diversos contextos. En el plano físico, 
decimos que “subimos” la calle para poder lle-
gar a nuestro domicilio o a nuestro destino. En 
un sentido anímico afirmamos que “estamos 
subidos de moral” cuando tenemos un espíritu 
alegre y decidido para emprender alguna tarea. 
En un sentido climatológico, al decir “suben las 
temperaturas” muchas veces interpretamos 
que finaliza una época del año mayormente 
caracterizada por el frío para dar lugar a otra 
mucho más hermosa y más agradable como la 
primavera o el verano. Éstas son una pequeña 
muestra, pero si nos ponemos a pensar, pode-
mos encontrar muchísimas acepciones de la 
palabra “subir”.
Para Jesucristo, “subir a Jerusalén” tuvo un 
sentido muy doloroso y sufriente en su natu-
raleza humana, pues esa subida iba a suponer 
el vivir los últimos días de su vida aquí en la 
tierra. Pero Jesús no se acobardó ni se amila-
nó, sino que emprendió el camino consciente de 
que su entrega final era necesaria para la sal-
vación de la humanidad, y así lo hizo. El colofón 
fue la “subida a la cruz” para morir igual que 
los ladrones y malhechores. No obstante, Jesús 
no había venido para quedarse clavado en una 
cruz ni ser enterrado en un sepulcro. Por ello, 
al tercer día resucitó “y subió a los cielos”. Esa 

subida iba a ser la definitiva. Con su entrada en 
el cielo nos iba a abrir de par en par las puertas 
de la gloria para toda la eternidad.
Las subidas son difíciles, exigen mucho esfuer-
zo, desgaste de fuerzas, pero al final siempre 
está la recompensa, el premio anhelado. Subir 
al Cristo, de por sí, ya supone contemplar un 
valle precioso desde donde se observa un pue-
blo laborioso y trabajador que se esfuerza cada 
día en sacar a su familia adelante. Pero también 
supone acercarse a la imagen de un Cristo que 
derrama su sangre en cada Eucaristía para la 
salvación del mundo. Da mucho qué pensar 
el esfuerzo de numerosas personas mayores 
que todos los viernes por la tarde, bien por la 
calle del Santísimo Cristo, o bien por la calle 
Nueva, emprenden el camino hacia la ermita. 
Un camino que se hace empinado en sus últi-
mos metros, pero que es incapaz de detener la 
fe de toda esta gente que va a encontrarse con 
su Cristo, su Salvador. !Qué hermosa lección a 
tantos jóvenes que, encerrados en sus móviles 
y en sus comodidades, huyen del esfuerzo, del 
compromiso…! Jóvenes cuya única aspiración 
en esta vida es conseguir bienes materiales 
para una vida placentera, pero que no tienen 
ninguna preocupación por la vida eterna. Ojalá 
la subida al Cristo nos haga reflexionar a todos 
para poner nuestros ojos en metas más tras-
cendentales.

Subir al Cristo
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Antonio José Verdú Navarro
Párroco de San Bartolomé. Apóstol
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Escribo este artículo para la revista del San-
tísimo Cristo del Monte Calvario. Y la escribo 
en plena Semana Santa de Pascua, cuando aca-
bamos de celebrar que Jesús ha resucitado. Es 
una gran alegría, una gran noticia, que JESÚS 
tras su muerte en la Cruz vive y se ha manifes-
tado a sus discípulos. 
Esta noticia nos tiene a todos que llevar a valorar 
la VIDA, con mayúscula y con minúscula. Nues-
tra tarea es afianzar la VIDA, toda VIDA, y estar 
siempre en la oposición. Por eso nuestra postura 
es contra el aborto, contra la violencia de género, 
contra toda acción bélica, contra la opresión, la 
esclavitud, la guerra declarada o agazapada.
Si Cristo ha resucitado estamos a favor de todo 
crecimiento de la VIDA, desde la vida vegetal 
hasta la vida humana. Por eso, hemos de favo-
recer que nazca la vida, que crezca la vida, que 
se limpie la vida y no se ensucie. Cuanto más 
pura y nítida sea la vida tanto mejor. Cuanto 
más transparente sea más resucitados estare-
mos. Este es un trabajo para siempre, es para 

todos, para niños, jóvenes y adultos, para hom-
bres y mujeres. Siempre a favor de la VIDA.
La Resurrección de Jesucristo y creer en ella 
no es un tema de libro, ni una bella idea, ni es 
filosofía, sino que es vital, de primera mano, de 
primera calidad. Si nuestra fe confiesa que el 
Señor Jesús vive hemos de estar gozosos y con-
tentos, alegres y transparentes.
Confesar que Jesús ha resucitado no es un tema, 
es una vida que se manifiesta y que se transmi-
te, es libertad y plenitud, es vivir sin ataduras, 
sin esclavitudes, es vivir con visión de presente 
y futuro, es actual, es de hoy y no del pasado, no 
es historia sino de hoy y para hoy.
Yo quisiera que cuanto acabo de escribir se hi-
ciera vida en mi persona, quisiera no distraer-
me y tener siempre conmigo esta visión tan vi-
tal de que Jesús de Nazaret vive resucitado en 
medio de nosotros y por tanto quiero ser defen-
sor a ultranza de la vida. Ojalá sea así siempre. 
Se lo pido a Él cuando con Él converso. Gracias, 
Cristo del Monte Calvario.
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Antonio Rocamora Sánchez
Sacerdote de San Bartolomé. Apóstol

¡¡¡Jesús de Nazaret
ha resucitado y vive!!!
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Cuando alguien te ayuda, te acompaña, te ali-
menta, te protege, te da cobijo, o te defiende, no 
puedes más que estar agradecido a él. Cuando 
dices que alguien lo ha hecho todo por ti, inclu-
so cuando no lo merecías, tienes que aprender 
de humildad y manifestar agradecimiento. Per-
sonas que lo han hecho todo por ti, con sacrifi-
cios y privaciones, pensando en ti antes que, en 
ellos mismos, es de agradecer, son los padres, 
los hermanos, lo hijos, la familia, en definiti-
va; también a esta palabra: “familia”, le pode-
mos dar un sentido extensivo a personas que 
las consideras familia sin serlo de sangre o pa-
rentalmente, incluso a personas desconocidas, 
pero por encima de todo altruistas, que lo die-
ron todo por sus semejantes. Ahí está la buena 
gente, y existen de verdad.
Cuando yo manifiesto mi gratitud al Cristo del 
Monte Calvario no es sencillamente porque me 
ayude, proteja, alimente o me dé cobijo, todo eso lo 
hace, lo ha hecho y lo seguirá haciendo; pero lo que 
ha hecho sin yo merecerlo es morir en la Cruz por 
mí. Eso no lo ha hecho nadie más que él. Y tampoco 
porque sea el más altruista de todos los seres hu-
manos, más que altruista es ser el Hijo de Dios, y 
eso es único, como el ser nuestro Redentor. Saber 
a quién deberle gratitud y conocer lo que ha hecho 
por ti es camino del creyente, tener a Cristo como 
respuesta y seguirle, es de cristianos.
Hoy, mostrar mi agradecimiento al Cristo del 
Monte Calvario no es sólo por recordar que el 
año pasado, año Jubilar de la Parroquia de la 
Santa Cruz, nos visitara, que también, pero eso 
se lo agradezco a la Mayordomía del Cristo del 
Monte Calvario que son los que lo hicieron po-
sible, y a la Mayordomía le agradezco todos los 
bienes espirituales que de esta visita se produ-
jeron, los bienes espirituales son cosa de Dios, 
pero ellos colaboraron haciendo que estuviera 
la imagen de su Hijo Crucificado aquí entre no-
sotros, siempre lo está, pero un acto celebrati-
vo como aquel, siempre es una gracia especial 
para saber aprovechar espiritualmente.
Agradezco al Cristo del Monte Calvario todas 
las gracias que se derramaron en esta Comu-
nidad Parroquial de la Santa Cruz, agradecér-
selo en nombre de todos aquellos que pusieron 
sus ojos, sus dedos y sus labios en su imagen 
santísima cuando nos visitó. Ellos, desde la fe, 
han recibido su alivio y consuelo, pero sobre 
todo han recibido la certeza de no estas solos, 
el Hijo de Dios, Nuestro Redentor está con ellos, 
con cada uno. Este es el gran agradecimiento, 
porque Cristo llena los huecos, vacíos y obs-
curidades que ninguna otra respuesta puede 
culminar. Pero veis que el agradecimiento es 
doble, también a la Mayordomía que lo hizo po-
sible, junto a las dos comunidades parroquiales 

de Petrer, rezando el viacrucis en la bajada o 
rezando las Obras de Misericordia en la subida 
a la semana siguiente. Estos portadores, junto 
con los demás romeros, fuimos sus pies, sus 
manos y sus voces para llegar a esos enfermos 
que se asomaban a las ventanas y puertas para 
verle pasar, para que “al menos su sombra los 
rozara”. Gracias, buena gente.
¡Cómo me hubiera gustado a mí que también 
este año en la procesión de la Sta. Cruz de Mayo, 
la imagen de la Madre, Ntra. Sra. de la Sereni-
dad, acompañara al Hijo en su Victoria! Que los 
enfermos e impedidos que permanecían en casa 
vieran pasar a la Madre por sus calles y que su 
sombra les rozara; si es que hasta los que tienen 
dudas o vacilan en su fe o son indiferentes, se 
atreven a mirar tras el visillo, también de ellos 
es Madre. Es reflexión que algunos me han he-
cho llegar llamándome por teléfono, parándo-
me en la calle o en la misma sacristía. ¿Cómo 
no reflexionar cuando tenemos la oportunidad 
de acercar, por medio de una imagen, a Dios o 
a la Virgen a los más frágiles de la comunidad? 
De lo que hagamos va a depender un consuelo, 
un alivio, una promesa o una oración. Nosotros 
no podemos dar la salud sin más, pero si mos-
trar la cercanía de Dios al que sufre. Para ellos, 
si pueden mirar a María, ya es Día de la Madre, 
para el enfermo y para María, el día de la madre 
es todos los días. Os animo a tener entrañas de 
misericordia, entrañas de sentimiento dando y 
llevando lo más grande a los más frágiles: la Ma-
dre. María quiere estar y caminar con los suyos.
La imagen provoca la fuerza que brota en el co-
razón de quien la mira, en su biografía, en su fe, 
ahí está la fuerza. Dios que quiso encarnarse y 
morir por nosotros, también concede a sus fie-
les sentirse reconfortados y agradecidos por la 
contemplación de sus imágenes (ver II Concilio 
de Nicea, año 787). Mi deseo es y siempre ha 
sido que cuando salga la Cruz de Mayo, salga 
con ella la Santísima Virgen María, sea abril 
sea mayo, eso es circunstancial. Ella quiere sa-
lir, quiere caminar, y nos necesita, te necesita, 
necesita tus manos y tus pies, tu tiempo y tu 
entrega, si llevar el consuelo de la Madre a un 
hijo que sufre pasa por nosotros, estoy seguro 
que ninguno de sus hijos se echará atrás. Este 
es el sentido profundo de procesionar con nues-
tras imágenes. Ojalá nunca faltasen portadores 
a quienes estar agradecidos por acercarnos a 
Cristo o a María, ser sus pies, sus manos y sus 
labios, como lo estamos hoy a la Mayordomía 
del Cristo del Monte Calvario. Gracias.

Gratitud al Cristo del Monte Calvario,
gratitud siempre al que generosamente se ofrece como portador

Vedasto José Gimeno Soler
Párroco de la Santa Cruz, Petrer
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Un año más la llegada del verano trae de la 
mano unas fiestas centenarias y tradicionales 
que llenan de luz, colorido, música y perfume al 
pueblo de Petrer. 

La fiesta se hace para disfrutar y esa es preci-
samente la esencia de las fiestas en honor al 
Santísimo. Cristo del Monte Calvario.

Hablar del Cristo del Monte Calvario, es hablar 
de fe, de tradición, de cultura, de devoción, de 
fiesta, y de tantas y tantas cosas que nos hacen 
felices, nos alegran, nos invitan a compartir, 
convivir y sentir en un marco y ambiente in-
comparable.

Durante estos días de fiesta, se conjugan a la 
perfección los actos religiosos, con los lúdicos, 
y esto es precisamente lo que hace tan especial 
esta festividad.

Las tertulias y largas sobremesas de los veci-
nos de la calle Santísimo Cristo, las risas, la 
música y los bailes de nanos i gegants, se com-

plementan perfectamente con la solemnidad de 
la procesión y sus marchas procesionales, las 
eucaristías, y los gozos. Esos gozos que carga-
dos de sentimiento, cultura y tradición se ento-
nan cada atardecer del primer domingo de julio 
frente a la ermita, que espera de nuevo, con sus 
puertas abiertas de par en par, la llegada del 
pueblo de Petrer acompañando con gran entu-
siasmo al Cristo del Monte Calvario.

En gran parte, quienes llevan el peso y hacen 
posible y realidad días como los que están por 
venir, son quienes llevan las andas, apoyadas 
sobre sus blancas camisas. Sí, son ellos, los 
miembros de la Mayordomía. Esa gran familia 
que cada año crece más.

Y desde estas líneas me gustaría agradecerles 
el gran trabajo y esfuerzo que realizan para que 
estos días y otros muchos, todo luzca de ma-
nera excepcional. Además de invitar a todo el 
pueblo de Petrer, a disfrutar de esta fiesta.

¡Felices Fiestas!

Irene Navarro Díaz
Concejala de Fiestas

y Servicios Municipales

Saluda
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Esta es sin duda la palabra que primero me 
viene a la cabeza a la hora de enfrentarme al 
papel para escribir estas líneas de felicitación 
y reconocimiento con motivo de la celebración 
de las Fiestas del Santísimo Cristo del Monte 
Calvario. Tradición en cuanto a la transmisión 
de noticias, escritos literarios, doctrinas, ritos 
y costumbres hecha de generación en genera-
ción. De padres a hijos. Transmisión que a fuer-
za de repetición tejen con el paso del tiempo el 
acervo cultural e identitario de una calle, de un 
barrio, de un pueblo. 

Una tradición que ha conseguido mantenerse 
en el tiempo desde aquel ya lejano 26 de agosto 
de 1674 en el que se celebrara fiesta por prime-
ra vez con motivo de la colocación de la devo-
ta imagen del Cristo en la acabada ermita del 
Calvario. Desde ese día, hace casi ya 343 años, 
autoridades religiosas y civiles, y sobre todo 
vecinos y vecinas de Petrer como “Batiste Perez, 
Joan Maestre, fill de Agostí, y Vicent Poveda, llaura-
dors de la Villa de Petrer”, presentes según recoge 
el notario de nuestra villa José Gil en el acta de 
colocación de la imagen, son quienes os habéis 
comprometido para conservar y transmitir 
esta fiesta siempre acompañada de devoción, 
música y convivencia. 

Aprovecho para hacer un reconocimiento a 
quienes como nuestros antepasados contribuís, 
muchas veces de forma callada, a seguir trans-
mitiendo año tras año esta tradición casi tres 
siglos y medio después. 

Durante estos días, después de meses de pre-
parativos, es momento de celebración religiosa 
y lúdica, en la que os deseo unos felices días en 
armonía, tanto a los vecinos de la calle El Cris-
to, como a los miembros de la Mayordomía del 
Santísimo Cristo del Monte Calvario. 

La diversidad de tradiciones y la variedad 
en las costumbres hacen de Petrer un pueblo 
abierto y acogedor. Las Fiestas en honor al San-
tísimo Cristo del Monte Calvario son uno de los 
ejemplos que tenemos de cómo compaginar con 
equilibrio las celebraciones de carácter religio-
so con las actividades lúdicas y de convivencia 
y, sobre todo, de cómo hacerlo con esa sabidu-
ría de quienes conocen y respetan el patrimo-
nio histórico y cultural de Petrer.

A caballo de los meses de junio y julio el es-
fuerzo y el compromiso de muchas personas 
se unirán para hacer posibles estas Fiestas un 
año más. La Mayordomía del Santísimo Cristo 
del Monte Calvario y muchas vecinas y vecinos 
serán los protagonistas, a ellos debemos reco-
nocimiento.

Quiero destacar también el acierto de la Mayor-
domía del Santísimo Cristo del Monte Calvario 
cuando combina esta tradición que arranca en 
el siglo XVII, con la modernidad al hacer uso 
de las nuevas tecnologías de la comunicación a 
través de las que nos informa de su actividad 
a lo largo de todo el año. Tal y como la propia 
Mayordomía nos explica, cultura, devoción y 
fiesta conjugan bien con la convivencia.

Como Alcalde de Petrer y en nombre de toda la 
Corporación os animo a todos, vecinos y visi-
tantes, a que participéis de estas Fiestas. Con 
el sincero deseo de que disfrutéis de estos días.

Tradición

Saluda del Alcalde

Fernando D. Portillo Esteve
Concejal de Cultura, Normalización 

Lingüística y Patrimonio
Ayuntamiento de Petrer

Alfonso Lacasa Escusol
Alcalde de Petrer



8



9

La Mayordomía tiene el placer de invitar a to-
dos los colegios para que suban y conozcan al 
Cristo del Monte Calvario. 
Con mucha ilusión, acogemos a los niños y les 
contamos la historia de la devoción a nuestro 
Cristo y las fiestas que celebramos en nombre 
de Él. Los pequeños, muy atentos, escuchan y 
preguntan interesados sobre todo lo que la Ma-
yordomía realiza en las fiestas. Además sienten 
mucha curiosidad por las imágenes que ven en 
la ermita, por lo que nosotros con mucho gusto 
les transmitimos la información de una manera 
didáctica y llamativa para ellos. 
El respecto que muestran hacia todo lo que es-
cuchan y observan, es evidente en sus caritas y 
en la forma en que formulan sus preguntas. Con 
el fin de demostrar que ellos también conocen 
al Cristo del Monte Calvario o han oído hablar, 
nos deleitan con hechos que les han ocurrido o 
que a través de sus seres queridos les ha llega-
do, los cuales nos encanta escuchar. Algunos 
afirman que familiares suyos suben andando 
hasta la ermita para ver al Cristo por la mirilla, 
o que sus abuelos suben flores como ofrenda al 
Cristo, o incluso que sus padres se casaron en 
esta ermita, por lo que se sienten muy afortu-
nados de poder estar en ella con sus amigos y 
compartir la información que saben de nuestro 
Cristo. 
Otros niños desconocen la existencia de esta 
ermita y de su Cristo, de manera que su descu-
brimiento les es grato y, sobre todo, aprender 
de las cosas que sus compañeros nos cuentan y 
que nosotros les facilitamos. 

Nuestra labor como fuente de información de 
estos niños es hacerles sentir que la ermita 
también es su casa, como la de todos, y que el 
Señor estará siempre presente en nuestros co-
razones, por lo que nos brindará su mano para 
que lo sintamos muy cerca de nosotros. Para 
ello, en la visita, pasamos a besar al Cristo, a 
la vez que cogemos su mano y le rezamos para 
que siempre nos proteja. Él siempre será nues-
tro amigo más fiel, el que nunca nos fallará. 
Es muy satisfactorio sentir el cariño de los ni-
ños y saber que esta visita se convierte para 
ellos en una experiencia muy positiva y agra-
dable. Por ello, es muy importante la participa-
ción de padres y profesorado, a la hora de incul-
car este acercamiento a nuestro Cristo. 
La Mayordomía os agradece a todos los niños, 
padres y profesores por hacer posible esta ex-
periencia tan bonita y enriquecedora, tanto 
para ellos como para nosotros, al dedicar un 
poquito de vuestro tiempo para el Cristo del 
Monte Calvario.

María Isabel Berenguer Brotons

“Dejad que los niños se acerquen a mí”

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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El pasado viernes 31 de marzo, los niños de la 
catequesis de la parroquia de San Bartolomé 
Apóstol, por primera vez pudieron celebrar su 
vía crucis infantil.
Siendo ellos los que portaron a hombros un trono 
pequeño con la imagen de  JESUS NAZARENO.
Fue una experiencia inolvidable, y de gran ale-
gría, ver a tantos niños que esperaban con an-
siedad su turno para llevar la imagen, y leer las 
estaciones del vía crucis que habíamos adapta-
do para ellos.
Esta iniciativa surgió por un niño del primer 
año de catequesis llamado Jaime. Desde que 
empezó la catequesis mostraba mucho interés 
por las cosas de DIOS y  sobre todo de la Sema-
na Santa, y él nos contaba que pertenecía a una 
cofradía en un pueblo de Murcia donde viven 
sus abuelos, y que en su casa tenía un trono que 
le habían regalado siendo el muy pequeño, y 
que lo tenía guardado.
Hablando con Encarnita, su abuela, de las in-
quietudes que tenía su nieto pensó que  podría-
mos hacer algo en Semana Santa.
Y junto con los catequistas del despertar reli-
gioso y nuestro párroco  Antonio Verdú, que en 
todo momento nos apoyó y animó para poner 
en marcha  la iniciativa de hacer un vía cru-
cis para los niños, con mucha ilusión y la ayuda 
de DIOS empezó todo.

Y  así salió por primera vez desde la ermita del 
Cristo del Monte Calvario dispuesto a recorrer 
las calles de nuestro pueblo arropado por tan-
tos niños, con sus padres, con sus abuelos, con 
sus catequistas y tantas personas  que quisie-
ron acompañar  a la Imagen. Como catequista, 
tengo que decir que fue muy emotivo el acto, 
por la respuesta y el comportamiento de los 
niños que en todo momento estuvieron atentos 
no mostrando ningún cansancio, al contrario, 
no querían que se terminara y  todos querían 
repetir. Esperamos que el  próximo año poda-
mos repetir y mejorar  el acto. Queremos dar 
las gracias a la familia de Jaime  por su  dispo-
sición.
Y desde aquí dar nuestro agradecimiento a la 
Mayordomía del Santísimo Cristo del Monte 
Calvario que nos recibieron con las puertas 
abiertas, y con una inmensa alegría, ayudando 
y acompañándonos en todo.    
Gracias por vuestra colaboración!!!

Laura Montesinos Corpus

Catequista parroquia San 
Batolomé Apóstol

I Vía Crucis infantil con el Nazareno
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La ermita del Cristo, situada en el montículo 
del Altico, visible desde todo el Valle del Vina-
lopó es presidida por la Imagen del Santísimo 
Cristo del Monte Calvario. El pueblo cristiano, 
y personas que no manifiestan una creencia y 
práctica religiosa, ven en la Imagen una fuerza 
y una energía para continuar y vencer los obs-
táculos del devenir diario. 
Este lugar Sagrado, querido y visitado por el 
pueblo de Petrer, en unos casos, nos aviva la fe 
y nos acerca al Señor, en otros casos, refresca 
y aviva la energía necesaria para seguir hacia 
delante…La ermita y la Imagen, la expresión de 
fe y todo lo que acontece en este Santuario ha 
sido posible gracias a la dedicación y entrega 
de unas personas, anónimas en algunos casos, 
y especialmente por parte de las Mayordomías 
que nos han precedido. 
El 24 de junio de 2016, coincidiendo con la baja-
da de la Imagen a la parroquia de San Bartolo-
mé, se presenta ante la asamblea, en la Eucaris-
tía en la ermita, la medalla de la Mayordomía, 
una pieza circular en metal de color oro viejo 
unida a un cordón trenzado en color burdeos, 
por una cara la Imagen del Cristo y por la otra 
la ermita fechada 1674. Terminada la Eucaris-
tía es bendecida y entregada a los trece mayor-
domos...y a continuación se pasó al Vía Crucis 
de bajada… Otro distintivo de la Mayordomía, 
parte fundamental, es el Grupo de costaleros, y 
para ellos se bendijo y se entregó el 3 de julio de 
2016 en la Eucaristía de subida “la cruz del cos-
talero”, una réplica de la Imagen en metal de 
color oro viejo. En la procesión de subida ya se 
lucía y se acreditaba la pertenencia al grupo…
Para la Mayordomía es importante agradecer 
y poner en valor aquellas trayectorias que son 
meritorias de ejemplo y estímulo para muchos 
de nosotros. Por esa razón pensamos que el 
mismo distintivo que llevamos la Mayordomía 
era ideal para obsequiar a otras personas invo-
lucradas en la devoción y expresión de fe a la 
Imagen del Cristo del Monte Calvario. Se rea-
lizó una réplica de la medalla, más grande, sin 
cordón y presentada en una caja... 
El 2 de julio de 2016, vísperas a la subida de la 
Imagen, tuvimos un encuentro-almuerzo parte 
de la Mayordomía con el grupo de costaleros. 
Se invitó a dos personas muy significadas con 
el Cristo y se les hizo entrega del “medallón de 
la Mayordomía”...José María Jiménez Coneje-
ro fue la primera persona en recoger nuestro 
presente. Mayordomo desde 1986, entregado a 
la parroquia totalmente y muy buen ejemplo de 
persona para muchos de nosotros. La otra per-

sona merecedora 
de nuestra gra-
titud fue Eleusis 
López Deltell, 
más de 50 años 
llevando la Ima-
gen, “nos decía 
que en los años 
setenta se bajaba y 
subía el mismo día”, 
costalero de lujo y muy in-
volucrado en las fiestas de la calle del Cristo du-
rante muchos años…
El 4 de septiembre de 2016, la tercera per-
sona en recoger nuestro agradecimiento fue 
D.Antonio Rocamora Sánchez, párroco de San 
Bartolomé Apóstol desde 1992, ese día dejaba 
la titularidad de la parroquia, y recibía varias 
muestras de gratitud por tantos años dedica-
dos a la iglesia, entre ellos estábamos la Ma-
yordomía agradeciéndole públicamente esa 
dedicación y entrega, escritos en la revista El 
Cristo y las Eucaristías los viernes por la tarde 
en la ermita han sido una constante en sus 25 
años de párroco.
Al final toda obra y todo proyecto tiene una 
trayectoria, nosotros no la hemos empezado, 
somos testigos-continuadores de esa entrega y 
devoción a una manifestación de fe que empezó 
en el año 1674.

Distintivos y agradecimientos 
de la Mayordomía

José Vicente Romero Ripoll

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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David Ferris García

Cofradía de la Virgen del 
Remedio de Petrer

Me gustaría expresar con palabras lo que sien-
to en este momento. Desde la Mayordomía del 
Santísimo Cristo nos piden a la Cofradía de la 
Virgen del Remedio un texto para el próximo 
programa de fiestas del Cristo.
No podría estar más radiante de alegría. Noto 
como el corazón se acelera. No es para menos. 
Puedo decir orgulloso que pertenezco a ambas 
hermandades. Y con esta palabra me gustaría 
quedarme. Hermandad. Esta sería la palabra 
concreta para trasladar lo que sentimos. Por-
que sobretodo y ante todo, somos parroquia de 
San Bartolomé.
Desde hace años venimos trabajando de forma 
conjunta en muchos de los actos que acontecen 
en la Semana Santa de nuestro pueblo. Unidos 
en un mismo sentir. Un sentir por mantener la 
devoción que se tiene tanto a la Mare de Deu 

como al Santísimo Cristo. ¿Puede haber algo 
más bello que trabajar por mantener el culto a 
las imágenes que desde hace siglos guardan y 
vigilan nuestro pueblo?
Todo ello es prueba de toda la buena voluntad 
que hay por parte de camareras y mayordomos. 
Y una fe por parte de todos inquebrantable. Por-
que el fervor que se le tiene tanto a la Virgen, 
es medido de igual manera, al que se tiene por 
el Santísimo Cristo y al otro Santo Patrón que 
nuestro pueblo guarda, como es San Bonifacio.
Podemos decir a boca llena que somos gente de 
fe, gente religiosa que se congratula de poder 
decir que trabaja para que las tradiciones reli-
giosas no caigan en el olvido en tiempos com-
plicados. Es nuestra fe en la Santísima Virgen. 
Es nuestra fe en el Santísimo Cristo. Es nuestro 
mismo sentir. 

Un mismo sentir
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María del Mar Gómez

Todos los años, subimos a la ermita un grupo de 
mi Parroquia de la Santa Cruz a rezar el Vía Cru-
cis del Viernes de Dolores, con la esperanza de 
que nos permita la Mayordomía del Cristo, abra-
zar y llevar al Cristo del Monte Calvario durante 
algunas estaciones. Y siempre nos lo conceden 
con mucho agrado. Se lleva de una forma muy 
especial, pues .agarramos el madero directa-
mente, sin trono, ni andas, ni varales.
Cuando llevas El Cristo sobre tus hombros, es Él 
quien te lleva a ti. Es el costalero quien se nutre de 
su perdón, de su misericordia, de su Paz. Todos jun-
tos, siendo un solo Cirineo. Con motivo del 50 ani-
versario de nuestra Parroquia de La Santa Cruz, 
además hemos tenido el honor de recibirlo y disfru-
tarlo en nuestro templo una semana, celebrando 
con Él el día de la Exaltación de la Santa Cruz.
Así nos hemos unido las dos parroquias de Pe-
trer, rezando el Vía Crucis al bajar y rezando 
las Obras de Misericordia al subir. Y subíamos 
cantando: MISERICORDIAS DOMINI IN AE-
TERNUM CANTABO (Cantaré eternamente las 
misericordias del Señor)

Unidos todo el pueblo
Mirándolo a Él, es la única forma de que la hu-
manidad alcance la unidad y la paz. Cuando 
apartamos los ojos de Él, cuando miramos otras 
cosas aparentemente atractivas, es cuando nos 
perdemos y nos desunimos, cuando vienen re-
celos, envidias y manías.
Así es como nos vamos a salvar: UNIDOS A EL 
TODOS EN COMUNION Y UNOS CON OTROS.

Abrazados
Cristo da la vida por nosotros. ¿Somos capa-
ces de dar la vida por los demás?. Ni siquie-
ra podemos intentarlo sin apoyarnos en Él 
y mirando a los demás con sus ojos. Viendo 
como Él nos ve desde el Amor verdadero. 
Amándonos incluso conociendo nuestras 
mezquindades.

Dios mío: Suscítanos el deseo de ser todos no-
sotros UNO SOLO, enganchados a ti, caminando
contigo, camino de la conversión para poder te-
ner VIDA.

Unidos en Cristo

Parroquia de la 
Santa Cruz, Petrer
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26 de marzo de 2010. I Via Crucis Nocturno. 15 de abril de 2011. II Vía Crucis Nocturno.
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30 de marzo de 2012. III Vía Crucis Nocturno. 22 de marzo de 2013. IV Vía Crucis nocturno.
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11 de abril de 2014. V Vía Crucis Nocturno. 27 de marzo de 2015. VI Vía Crucis Nocturno.
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18 de marzo de 2016. VII Vía Crucis Nocturno. 7 de abril de 2017. VIII Vía Crucis Nocturno.
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Ocho años de
Vía Crucis nocturnos

David Ferris García

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es

El sol centelleante de media tarde refleja en la 
cerradura metálica de la puerta de tu ermita. 
Con cuidado abro el candado y la cerradura. 
Entro en silencio y te saludo desde la puerta. 
Con una sonrisa cómplice que ambos nos rega-
lamos, entro por el lateral de la ermita para no 
aparecer en la cámara de la página web de la 
mayordomía. Entro en la sacristía y enciendo 
la luz. Tengo una labor que realizar.
Pronto tenemos el Vía Crucis Señor y necesito 
rellenar de parafina las antorchas que desde 
el segundo año te acompañan alrededor de ti. 
Ocho años han pasado Señor. Ocho años de un 
acto salido desde el corazón y que con cada año 
que transcurre, sigue creciendo en expectación 
y público. Ocho años de un acto hecho para todo 
aquel que quiera acompañarte en la noche del 

Viernes de Dolores, con el silencio y la reflexión 
de todos en cada una de las estaciones que reco-
rren el itinerario pensado para la ocasión.
Ocho años de recogimiento en torno a ti Señor. 
Ocho años acercándote a nuestro pueblo. Desde 
aquí, tan cerquita de ti, te pido para que visites 
a todos aquellas personas enfermas o ya ma-
yores que necesiten de tu presencia para que 
puedan iluminarse con tu belleza y amor. Ocho 
años de tu Vía Crucis. ¡Qué alegría y satisfac-
ción producen en mí! Con cuidado termino de 
rellenar las antorchas de parafina.
Ya están preparadas para alumbrarte el próxi-
mo viernes. Saliendo de la sacristía por el mis-
mo lateral, llego hasta el pórtico de tu ermita. 
Desde allí nos regalamos ambos la sonrisa de la 
entrada y un fuerte beso.
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Días atrás, recibí, la propuesta de un buen ami-
go y mejor persona, de intentar plasmar por es-
crito el sentir y actuar del grupo formado por 
los Costaleros del Santísimo Cristo del Monte 
Calvario.
Dejemos claro que, todo ello, bajo el prisma sub-
jetivo relativo a las vivencias experimentadas 
por mi persona con dicho grupo humano. Gru-
po, este, caracterizado por su infinita fe hacia 
nuestro Cristo del Monte Calvario y su profun-
da humildad en su cometido.
De antaño, siempre he tenido un fervor especial 
hacia la figura del Cristo y su emplazamiento 
en la Ermita. Recuerdo, todavía, con vehemen-
cia, cuando una tarde de Junio solicite, a mi 
buen amigo Damián Poveda, el poder acompa-
ñar a dicho grupo humano en su travesía pro-
cesional: Ni una mirada desconcertante; ni un 
solo aspaviento; sino todo lo contrario, grandes 
muestras de gratitud y camaradería ante este 
“primerizo”. Cierto es que eran tiempos de es-
casez de hombros para compartir esfuerzos; 
nada que ver con tiempos actuales, en los que 
nos honra decir que triplicamos los efectivos 
disponibles, dando así mayor lucidez, solemni-
dad y fuerza al acto.
Llama la atención, el hecho personal, de iniciar 
la andadura bajando al Cristo y en el último 
año, efectuar tanto la bajada como la subida; e 
incluso el traslado procesional hasta la Iglesia 

de la Santa Cruz, ¿Por qué?: Por imperativo or-
ganizativo, No!, sino, por convicción personal y 
no dejar de compartir sudores y lagrimas con 
mis “Hermanos Costaleros”.
Son hombres de ascendencia social y política 
muy dispares, a los que solo une su fe ciega y 
amor a la figura del Santísimo Cristo. Son tiem-
pos en los que la gente se agrupa, socialmente, 
en asociaciones culturales o bien en asociacio-
nes deportivas, etc. A nosotros no nos ha unido 
una ley escrita, sino la propia voluntad mani-
fiesta de integración en un grupo donde ponde-
ramos valores humanos, éticos y de compañe-
rismo para así poder manifestarlos en nuestro 
quehacer diario.
Súmenle ustedes, aquí lo manifestado, el hecho 
de que somos varios los que, además, podemos 
contar con orgullo el hecho de que nuestros hi-
jos nos acompañan, en dicho menester, como 
un compañero más.
¡Viva el Santísimo Cristo del Monte Calvario!

Sentimiento Costalero

José Joaquín Tormos Villaplana

Costalero de El Cristo
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Desde siempre he tenido sentimientos muy es-
peciales tanto por la ermita del Cristo como por 
la de san Bonifacio. Son conexiones sin expli-
cación profunda, sí aparente, lo que te invita 
a acercarte a ellas. No sólo me ha apasionado 
siempre la fiesta de moros y cristianos de Pe-
trer sino que contraje matrimonio en la ermita 
de san Bonifacio y siempre se me erizaba el ve-
llo cuando, a través de la mirilla de la ermita, 
vislumbraba al Cristo. Hace unos cuantos años 
decidí dar el paso de ser costalero del Cristo de 
Monte Calvario, no sólo por la amistad que me 
une con Jose Vicente, sino porque algo me Lla-
maba a serlo. El tiempo que llevo con el resto 
de compañeros ha sido fabuloso. Cordialidad, 
compañerismo y pasión unánime por nuestro 
Cristo.
Yo sabía que mi ascendencia familiar era de Pe-
trer, pero circunstancias hicieron que no tuvie-
se constancia de su magnitud. Vivían en la zona 
de la Foia y eran alfareros. No hace mucho, ini-
cié un estudio genealógico familiar y descubrí 
que mi familia de rama paterna es de Petrer 
desde primeros del siglo XIX (hasta que tengo 
datos fehacientes) y que mi apellido Francés ha 
llegado hasta mí desde aquella fecha, de la cual 
tengo constancia fundamentada. Juan Francés, 
Enrique Francés Maestre, Gaspar Luis Francés 
García, Luís Francés Cerdán, Luis Francés Cu-
tillas y mi persona, Lluís Francés Martínez.
Esta pasada Semana Santa tuve un nuevo Lla-
mamiento cuando comprobé que el Vía Crucis 
Nocturno pasaba por la calle Agost, lugar de na-
cimiento de mi bisabuelo. El recorrido de dicho 
vía crucis tiene pocos años, pero la relación del 
Cristo con su pueblo data de 1674.

No es por casualidad

Lluis Francés Martínez
Costalero de El Cristo
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Cada domingo celebramos y cantamos la Santa 
Misa con los niños y la familia. Nuestro coro se 
inicia hace quince años, en la época en que Don 
Pedro Crespo, era Vicario en nuestra Parroquia. 
Actualmente somos 20 componentes, pero quie-
ro mencionar que en estos años, han perteneci-
do y colaborado en nuestro coro, unas 60 perso-
nas. ( Susana y Ana Marco, David Ferri, Juan 
José y Mario Alcaraz, Jesu Pastor, Olimpia Vera, 
Maria Novak y Aleksander Martínez , Encarni 
López, Laura y Santi Rico, Elías Bernabé, Juan 
Carlos y Javier Navarro, Conchi, Damián Pove-
da y Spielberg, Raquel, Silvia, Rocío, Fernando y 
Mari Reme Vera, Olga y Silvia Sanchis Tormos, 
Sofía López, Juan Peña y Angelita Fernández, 
Eloy y su hija, Maria, Reme Iborra, Maria Ro-
mero, Jose Emilio Perpiñán, Noemí y Moisés, 
Amalia y Mari Mar, Jose Enrique y Maria Jose, 
Pilar Álvarez, Fini Ferrer, Esther Mas y Tony 
Écija, Mari Carmen Sánchis, Asun Navarro, Juli 
Amat, Conchi Martínez y Laura Giménez, An-
tonio Asensio, Encarni, Práxe, Izan, Ani, Mari 
Reme y Juan Carlos Navarro Alemany.) Hemos 
nombrado a todos los que recordamos, seguro 
que faltara alguien. Perdón. 
Toda formación o grupo necesita constancia, 
participación e intensidad, ilusión y ambiente 
para poder lograr su objetivo. Lógicamente, 
cuesta mucho mantener una formación, por 
eso quiero transmitirles la satisfacción perso-
nal que tengo, por haber conseguido consolidar 
y mantener este nuestro Coro. Una agrupación 
formada por voces amateurs, con ocho guita-
rras, piano y percusión. Desarrollamos la prác-
tica coral como un medio para enriquecernos 

humana y artísticamente. El poder unirnos to-
dos, buscando un único fin, la interacción entre 
las personas, hace sociedad, hace grupo y hace 
humanidad a la vez. 
El Papa Francisco, pide que la Iglesia sea una 
comunidad alegre y positiva. Nuestro coro, va-
lora y promueve el ministerio del canto litúr-
gico, le cantamos al Señor y nos entregamos a 
nuestra Parroquia. 
Con el permiso y dedicado a todos los lectores, 
incluyo éstas frases de mi maestro Don Ángel 
Jiménez Meseguer, de Molina del Segura (Mur-
cia), del que me siento muy orgulloso de ser 
uno de sus discípulos. 
• Ofrezcamos la alegría de sonreír a un her-

mano nuestro, un ramillete de luz, ternura y 
vida, con un corazón joven, limpio, humilde 
y entregado, para que el amor sea universal. 

• Abramos nuestros corazones al misterio 
del amor, es la riqueza que nadie nos podrá 
arrebatar. 

• El amor es reciproco, pues aunque da a cam-
bio de nada, también recibe a cambio de 
nada, pero hace vida; el hombre que sabe, no 
vale tanto como el que ama; si el amor nos 
encuentra dignos, dirigirá el curso de nues-
tra vida. 

• Procuremos que nuestras vidas estén en 
la etapa del amor de donación, doy sin es-
perar; es la única terapia para el dialogo, el 
entendimiento y la unión duradera. 

• Cuando se ama, todo tiene sentido en nues-
tras vidas. Cuando amamos, lo más insigni-
ficante nos puede servir de base para algo 
grande. 

Un Coro con 
compromiso

“Magistrum chori 
ad commitment. A 
choro commissa sua 
paroecia, trado ad 
acclesiam suam.” 
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• Seamos siempre, personas de esperanza y 
profetas que luchan por la paz y el bien. 

• Aprendamos más a sonreír que a reír. 
• Hagamos algo cada día de lo que podamos 

sentirnos gozosos al día siguiente. 
• Seamos mensajeros del amor; nunca nos 

cansemos de dar y hacer que todos sean feli-
ces en el caminar por la vida. 

• Nada de lo que sucede, es malo para las per-
sonal buenas. 

• Es mejor hacer las cosas con algún defecto, 
que dejar de hacerlas por temor a no alcan-
zar la perfección. 

• Cristo, es la meta expendedora de nuestro 
caminar, pero también es compañero en 
nuestro camino. Gracias Don Ángel. 

Permítanme mencionar una labor que no es de 
nadie, pero es de todos. 
Hemos colaborado y participado en Misas: 
Fiestas Mayores de nuestra Virgen del Reme-
dio, Misa solemne, La Salve y ofrenda de Flo-
res. Misa Festera domingo día de San Bonifacio, 
IV-centenario de los Votos a San Bonifacio Már-
tir, Festa dels Capitans. El Cristo, y hermandad 

de Nuestro Cristo con el Cristo de Torralba de 
Calatrava. Misa día de San Bartolomé. Sema-
na Santa: Jueves Santo, hora Santa y Vigilia. 
Confirmaciones cada año. Navidades: Misa del 
Pollito, Gallo Noche Buena, Belén viviente y 
Concierto Villancicos en la Iglesia con los niños 
y Catequistas. Día de Reyes. La Molineta: Misa 
Noche Buena (ahí...ahí…), Celebración aniver-
sario con el Obispo Emérito, Gruta Virgen de 
Lourdes, Imagen Madre Santa Teresa de Cal-
cuta. Misa 75 Aniversario y bendición bandera 
Comparsa Estudiantes. Asilo de Monóvar, No-
vaire y Geriátrico de Elda. Hoac. Convivencias 
en el Plano de Sax y Ferrusa Petrer. Misa 1ºde 
Mayo en Caprala. Sagrada Familia. Hospital de 
Elda día de Navidad. Misas en la Parroquia de la 
Santa Cruz, día de las Palmas y 50ºaniversario 
del Templo. Y Misa inauguración Capilla Madre 
de Dios, presidida por el Obispo. 
La verdad es que hemos aportado mucha ale-
gría, ilusión, respeto, sentimiento, polifonía, 
solemnidad, a través de nuestros cantos a la 
Iglesia en los que hemos aportado toda nuestra 
labor e ilusión, la música tan necesaria e impor-
tante para todos nosotros en nuestra Parroquia. 
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Juan Carlos Navarro Alemany 
Director Coro Parroquial Igle-

sia San Bartolomé Apóstol

No puedo dejar de mencionar a nuestros ni-
ños, a todos y cada uno de los que han pasado 
por nuestra Catequesis durante estos años. Yo 
siempre me he considerado un Catequista, en 
vez de enseñar el catecismo, lo canto junto con 
este nuestro Coro, junto con los niños, familia-
res y catequistas cada domingo. 

Una canción que lleva unos quince años, y que 
se llama: “Un Coro con compromiso.” La dedica-
mos a todos y cada uno de los lectores. 
(Dios está aquí, tan cierto como el aire que res-
piro. Somos ciudadanos de un mundo, por eso 
estamos aquí. Ven a la fiesta, es el momento de 
rezar y de cantar. Ven a celebrar el amor de 
Dios. Hoy vuelvo a ti arrepentido. Perdón. Se-
ñor ten piedad, Cristo ten piedad. Gloria a Dios 
en el Cielo y en la tierra paz a los hombres que 
ama el Señor. Aleluya. Escucha tú la palabra de 
Dios. Pan y Vino sobre el altar. Santo es el Se-
ñor Dios del Universo, hosanna, vendito el que 
viene en el nombre del Señor. Padre Nuestro, 
santificado sea tu nombre, venga a nosotros 
tu reino. Cordero de Dios que quitas el pecado 
del mundo. Paz en la tierra. Sí, yo sí creo en ti. 
Junto a ti María como un niño quiero estar, Ma-
dre… Madre… Ave María, vendita tú eres entre 
todas las mujeres, Madre del Cielo. Si tuviere 
fe como un granito de mostaza, yo le diría a las 
montañas, muévanse y se moverán. Gracias 
Señor por el milagro de la vida, por el milagro 

del amor, por el milagro de borrar nuestras cul-
pas, gracias Señor. Cristo, ven y llénanos de Ti. 
Cristo, maravilloso eres Tú, eres tan bueno, tan 
lleno de amor. Tú nombre es, esperanza de Glo-
ria, Tú me diste la vida, me darás la victoria, 
Cristo… 
En nombre de todos nosotros y en el mío pro-
pio, saludo, agradezco y doy las gracias a to-
dos y cada uno de nuestros Párrocos y Vica-
rios que hemos conocido durante estos años, 
pero nombramos a los actuales Don Antonio 
Rocamora y Don Antonio Verdú, también al 
Consejo Pastoral y en este caso especial a la 
Mayordomía del Cristo del Monte Calvario, 
que ha contado con nosotros para este artícu-
lo. Y para finalizar gracias en general a todo 
nuestro Pueblo, familias, Padres y abuelitos 
que cada domingo acompañamos a nuestros 
niños, el futuro de ellos depende de todos no-
sotros. Seamos capaces de colaborar, ofrecer 
y aportar cantos al Señor. Todos y cada uno 
de nosotros tenemos mucho que ofrecer, solo 
hay que descubrirlo. Un beso y un abrazo muy 
fuerte a todos.

La foto de esta ORLA, celebra quince años de nuestro coro de una manera simpática y en el recuerdo. Son fotos nuestras de 
los componentes en activo de estos últimos años con la foto de cuando tomamos nuestra primera Comunión. 
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Pepa Luisa Ceballos
Hijas de San José

Cuando la industrialización daba sus primeros 
pasos en España, Dios regaló a su Iglesia un 
nuevo Carisma a través de Francisco Butiñá. 
Un jesuita catalán, hijo de una familia de arte-
sanos textiles, que había nacido en Bañolas un 
16 de abril de 1834.
El 13 de febrero de 1875, con un grupo de mu-
jeres obreras, ponía los cimientos del primer 
“Taller”.
La novedad que aporta la palabra “Taller”; es la 
certeza de que Dios está en el trabajo manual y 
que ahí se le encuentra se le sigue, se le alaba, 
y se le sirve con los hermanos del mundo traba-
jador pobre. 
Desde los orígenes la palabra Taller sustituyó a 
la tradicional de convento, con la que se deno-
minaba a las comunidades religiosas, indican-
do así, donde y como se situaba esta nueva fun-
dación. Pues al Taller se entra a servir, como 
entró Jesús en Nazaret y en la Historia.
A lo largo de la historia se fueron creando Talleres 
en distintos lugares y vinimos a Petrer, porque en 
la zona no había orden religiosa con estas carac-
terísticas de “Religiosas Obreras”, era un pueblo 
industrial y obrero ideal para la realización de 
nuestro proyecto de vida cristiana y religiosa, 
identificadas con Jesús el obrero de Nazaret. 
La comunidad “Taller de Petrer” se instaló un 
24 de noviembre el año 1997 siendo vicario 
episcopal D. Ginés Pardo, párroco de “San Bar-

tolomé”, D. Antonio Rocamora y de la “Santa 
Cruz”, D. Juan Carlos Ferri, los cuales dieron 
su visto bueno para la nueva comunidad. La 
primera casa donde vivieron las Hermanas fue 
en la calle La Huerta, pronto pasaron a la Ave-
nida Salinetas donde vivimos actualmente. La 
comunidad la formamos en un primer momen-
to cuatro Hermanas, ahora somos dos. 
Llevamos casi 20 años en Petrer, nos sentimos 
muy queridas por todo el pueblo, desde la bue-
na acogida de nuestra llegada, hasta hoy. Vivi-
mos como una familia más, vecinas entre los 
vecinos, integradas en el pueblo en su cultura 
y en sus costumbres. 
Nuestro trabajo lo hemos realizado en la Coope-
rativa desde limpieza y el servicio a domicilio, 
y en la Molineta. Trabajos sencillos y humildes, 
codo a codo, como el de cualquier obrero que 
se gana su salario con el sudor de su frente. El 
trabajo es nuestro lugar específico de evangeli-
zación pero también nos implicamos en las dos 
Parroquias, colaborando en Pastoral de la Sa-
lud, Pastoral Obrera, presentes en los Consejos 
parroquiales, en Caritas y en lo que a nivel de 
pueblo se organice. 
Damos gracias al pueblo de Petrer, a sus gentes 
por todo lo que con sus vidas nos transmiten y 
porque nos han dejado sentir parte de él. Que el 
Santísimo Cristo del Monte Calvario siga bendi-
ciendo esta tierra.

142 Años tejiendo Reino 
desde el taller
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Este texto que me piden, con mucho cariño, lo 
redacto en un momento de profunda reflexión 
sobre el dolor y la enfermedad. En el centenario 
de las Apariciones de nuestra Señora en Fáti-
ma y bajo su mirada maternal, doy gracias al 
Santísimo Cristo de La Sangre del Monte Calva-
rio por darnos a María por Madre.
Doy gracias a Dios por la enfermedad, sí, lees 
bien, GRACIAS. No es que dé las gracias por el 
sufrimiento que causa la enfermedad, sino que 
doy las GRACIAS por la oportunidad que Dios 
nos da para intentar ser mejores personas, 
para santificarnos, para ayudar a los demás, 
para hacer de nuestra vida una entrega gene-
rosa. Dios nos da la oportunidad de pasar más 
tiempo con nuestros padres, hijos, esposos…
Dar gracias por la vida, vivir agradecido en me-
dio del dolor, pero cuando viene el sufrimiento 
¿tenemos que dar gracias? Sí, tenemos la opor-
tunidad de vivir ese sufrimiento desde nuestro 
ser cristiano, afrontar la enfermedad con espe-
ranza, descubriendo en ella como Dios nos acom-
paña, sin privarnos del dolor, de la sequedad, del 
vaciamiento para hacer de nosotros criaturas 
nuevas, identificándonos con Cristo en el Calva-
rio. Os acordáis cuando éramos niños y nos dolía 
algo, nuestra madre siempre nos cuidaba, abra-
zaba y aunque siguiese doliendo, se nos pasaba o 
apenas sentíamos el dolor. La Santísima Virgen 
hace lo mismo con sus hijos y aunque el dolor 
está ahí, apenas lo sentimos, se hace llevadero 
con total naturalidad. Es su gracia la que actúa 
en los cristianos, no es mérito nuestro.
Esta reflexión la comencé en Lourdes, con La 
Señora, al pasar por la gruta resonaron en mi 

corazón y utilicé las palabras de Bernadette, yo 
no pido nada para nosotros, te pido por ellos. 
Nosotros a pesar de la enfermedad, estamos 
felices y contentos, pero me unía a la petición 
de tantos enfermos, de tantos niños y jóvenes, 
padres y madres de familia, a ellos si les hacía 
falta la ayuda de La Señora, por ellos te pido, 
por nosotros no, somos felices, solo te doy las 
gracias Señora por poder descubrir en la enfer-
medad la felicidad , por eso soy feliz, a pesar de 
las dificultades tenemos la alegría que brota del 
Sagrado Corazón de Jesús, gracias por la opor-
tunidad que me das para descubrir tu Gracia. 
Terminé mi reflexión en la capilla de Fátima, La 
Señora no les dice a los pastorcillos que no van 
a sufrir, sino que su sufrimiento será fructífe-
ro, será semilla de cambio y conversión y todo 
esto culminado en la vivencia del Triduo Pas-
cual donde no somos imprescindibles y donde 
podemos dar más testimonio en lo oculto que 
en el Altar.
Gracias, Cristo del Monte Calvario por la enfer-
medad, Tú eres nuestro ejemplo para cambiar, 
lo que podemos cambiar y para aceptar y vivir 
con la enfermedad, dándote las gracias por lo 
positivo que podemos sacar de ella, transfor-
mando nuestras vidas, siendo hombres y mu-
jeres de esperanza, testigos de la alegría de tu 
resurrección.

Un miembro del Apostolado 
de La Oración

Parroquia de La Santa Cruz 
de Petrer

Gracias en la enfermedad

FO
TO
:	A

nt
on
io
	J
os
é	
Ve
rd
ú	
Na
va
rr
o



25

Voy a comenzar contándoos la experiencia vi-
vida este último año con la persona más admi-
rable del mundo, mi madre.
 En junio, mi madre empezó a librar una batalla 
que nunca hubiéramos imaginado tendría un 
desenlace tan dramático, pero no ha sido triste 
como muchos podéis pensar, sino que ha sido 
un final feliz, sí, y ahora entenderéis el porqué 
de mi alegría.
El ejemplo que ha dado a su familia y a todos 
los que han estado a su alrededor durante estos 
meses de su hospitalización (amigos, enferme-
ros, médicos, personal de limpieza, auxiliares 
de enfermería, etc.), nos ha hecho pensar que 
la Fe no hace las cosas fáciles, pero sí las hace 
posibles. 
Jesús dijo (Mateo 17,20), “Les aseguro que si 
tienen fe tan pequeña como un grano de mos-
taza, podrán decirle a esta montaña: pásate 
de aquí para allá y se trasladará, para ustedes 
nada será imposible”. 
La fe puede mover obstáculos semejantes a 
montañas. Cuando crees y tienes el firme con-
vencimiento de que así es, la fe funciona, la fe 
es más fuerte que el miedo, la fe te libera de las 
viejas cadenas que nunca pensaste que pudie-
ras superar, la fe mueve montañas, pero sólo 
las que uno se atreve a mover y esta es la acti-
tud que tomó mi madre.
Se aferró a la Fe. Para ella la Fe es la llave de un 
mundo maravilloso en el que todo puede ocu-
rrir. No tenía muchas opciones, pero en lugar 
de afrontar la realidad, su terrible realidad, con 

pesimismo, tristeza, lo que la hubiera hundido 
anímicamente, optó por el optimismo, la posi-
tividad, en resumen, las ganas de vivir. Y todo 
esto ha sido posible porque sabía que gracias 
a Dios comenzaba una nueva vida, rodeada de 
aquellas personas que le han hecho sentir emo-
ciones y vivencias que jamás hubiera imagina-
do. 
A ella le pasa como al grano de mostaza que se 
deja sembrar en la tierra y comienza a crecer 
para terminar siendo lo que tiene que ser, un 
árbol, en cuyas ramas viven las aves del cielo. 
El grano de mostaza no se convierte en un árbol 
sólo porque se haya esforzado mucho, sino por-
que actuó y usó lo poco que tenía. A mi madre le 
ha pasado exactamente lo mismo, ha crecido y 
crecido en la fe, la cual le ha generado una for-
taleza interior que traslada a los demás. Con su 
bondad, su ánimo de espíritu, su entereza, está 
dando un ejemplo de vida. Ella ha logrado que 
las ramas de su árbol estén llenas de esos pája-
ros felices que son su gente, y no importa que 
una rama se haya quebrado, porque lo realmen-
te importante es el sentimiento de paz que se 
consigue cuando uno se sabe amado por aque-
llos que tienen la dicha de volar a su alrededor.
Si algo he aprendido de esta experiencia nueva 
es que, si la Fe hace que tu vida se llene de espe-
ranza, alegría, optimismo y ganas de vivir, de-
beré ser perseverante en mi oración para que 
nunca me falte mi granito de fe.

Rosa Milán Díaz

“La fe no hace las cosas fáciles, 
hace las cosas posibles”
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Nuestro primer recuerdo del Santísimo Cristo 
es porque de pequeños todos los jóvenes del Al-
tico y del barrio de la Hoya nos íbamos a jugar 
a la plaza de la ermita, huyendo de la vigilancia 
de nuestras madres. Para nosotros era impor-
tante la fiesta del Santísimo Cristo, porque era 
el inicio de las vacaciones estivales y ese mismo 
fin de semana, que se subía al Cristo ya me veía 
con mi abuelo Francisco y mi abuela Matilde 
subir al campo por la rambla, siempre a hom-
bros de mi abuelo hacia la cueva de la Pepiosa, 
por el camino pasábamos por el molino pinche, 
por la cueva de Manga, el Tío Tones y la de Sen-
tim, vecinos de mis abuelo que siembre paraba 
a saludar. En el trascurrir de tiempo la fiesta 
del Cristo se fue convirtiendo en algo muy es-
pecial sobre todo después de venir de la mili ya 
que mi madre insistía que tenía que llevarlo por 
lo menos una vez, y así lo hice. 
Pero en esos momentos de juventud no enten-
día la importancia de nuestro Cristo, ya con 
el tiempo, las caídas y el desgate en el cami-
no es cuando entendí que el Cristo es el faro 
de nuestra vida. Los primeros pobladores de 
nuestra villa no pusieron la ermita donde 
está por casualidad, sino para que desde los 
cuatro puntos cardinales de la villa pudié-
ramos ver la ermita ,y como en tiempos de 
Moisés después de la plaga de las serpientes 
Dios Padre le hizo construir una serpiente de 
bronce para que cuando la serpientes les pi-
caran miraran a dicha serpiente y quedarían 
curados, pues así también nosotros poder mi-

rar a nuestra ermita sabiendo que el Cristo 
nos acompaña, nos guarda en todo momento. 
Pues bien, Dios Padre entrega a su hijo por todos 
nosotros para que cuando las fuerzas nos fallan 
lo miremos a Él, si al Crucificado, porque para 
los cristianos la cruz de Cristo no es una derro-
ta , sino la victoria, cuando lo miramos vemos la 
salvación del mundo, porque Él sin conocernos 
murió por nosotros, sí, por cada uno de nosotros 
creyentes y no creyentes a cambio de nada, esa 
es la grandeza de Jesús, porque por Él, la Muerte 
ya no tuviera poder sobre todo nosotros, pero to-
davía se hace más grandiosa la victoria de la Cruz 
de Jesús, que quien cree en Él y tiene Fe, su vida 
se trasforma, y por mucho que la gente intenta 
convencernos de que Jesús fue un fracasado, es 
lo contrario, ya que cuando conoces a Jesús, tu 
vida da un cambio radical, transformándote , 
dándole sentido y plenitud , porque Jesús no te 
enseña una religión sino una manera de ser en 
Él, de Amar y de vivir la vida , ya no vives para ti, 
sino para tu familia, tus amigos, y tu comunidad. 
El Crucificado nos enseña a vivir por y para los 
demás, nos enseña a dignificar la vida de las 
personas, Amarlas, por esos cada vez que nos 
acerquemos a los pies del Cristo, en su mirada, 
Él tiene a nuestra familia, a nuestros amigos, a 
nuestro hacer diario, nuestras enfermedades y 
nuestro problemas, tengamos Fe como Los Is-
raelitas, y vivamos con generosidad, para que 
otras personas puedan vivir con dignidad.

Paco Gadea Valdés

El Faro
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Que se encierra detrás de esta palabra de dos 
letras, sin lugar a dudas mucho más de lo que 
imaginamos, dejemos a un lado creencia y re-
ligión, está con nosotros en todo momento, en 
todo lugar y en toda situación.
Si analizamos cada día vemos que es así, cada 
segundo apelamos consciente o inconsciente-
mente a ELLA.
El enfermo siempre tiene la convicción de que 
va a mejorar, el desempleado no hay día que 
pase que no piense que va a encontrar trabajo, 
el deportista tiene claro que llegará a la meta 
que se ha marcado, el estudiante que llegará 
a su objetivo, el soltero encontrará a su pare-
ja ideal, la pareja en crisis más pronto o más 
tarde terminará solucionando sus problemas, 
la maltrecha economía diaria pensamos que la 
solucionaremos más pronto que tarde y la lista 
sería interminable….

A veces me descubro entre dos mundos: por un 
lado mi pequeñez, hecha de miedos, de insegu-
ridad, de dudas, de medias tintas, pendiente 
de lo que opinen los demás. Me siento frágil y 
no sé que puedo llegar a dar de mí. Pero como 
en aquella noche preparándote para tus fies-
tas que me hablaste y escuche tus palabras, 
aquellas que me recuerdas diariamente, en las 
que me haces sentir fuerte, que soy grande, 
que estoy lleno de posibilidades, que mi vida 
puede ser una maravilla, que estoy llamar a 
construir el reino, a brillar con tu Evangelio, 
a transmitir vida, a amar como siento que tú 
me amas…
En estos tiempos convulsos en los que es difí-
cil creer que es posible cambiar el mundo,  que 
es difícil que haya sitio para una Luz nueva y 
distinta. Y tú Señor me dices que soy la Luz 
del mundo y tu palabra es clara. Enséñame a 
brillar con la luz del Evangelio. Dame confian-

 Así pues, no dejemos de tener FE es el motor 
que nos mueve, la que nos da energía diaria, la 
que soluciona nuestros problemas, la que nos 
hace ver más allá en cualquier situación.
Y lo más importante de todo, creamos o no 
creamos, la recibimos de DIOS, desde que na-
cemos hasta que morimos, aprovechemos sin 
lugar a dudas, este gran REGALO que recibi-
mos de EL.

za en ti y en mí, en tu mensaje, en tu palabra. 
Ojalá que mi vida pueda ser la proclamación de 
que tu mensaje es algo bueno para este mundo 
roto, extraño y al tiempo tan hermoso y lleno 
de posibilidades. Y recuérdame aquellas pala-
bras que me dijiste, ven, no apartes de mí los 
ojos, te llamo a ti, te necesito para que se cum-
pla en el mundo el plan de mi padre. Recuér-
damelo siempre, amigo amado. Como aquella 
noche de verano de final de Junio, quédate 
siempre a mi lado.

La Fe

Siempre a mi lado

Juan Amat Jover 

David Ferris García

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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Amarte, dice que todo valga la pena.
Cristo, Eres el Dios de Jesús, Rey de reyes.
Tú nos has traído la historia de salvación, nues-
tra vida sin Ti está incompleta. Eres el Dios uni-
versal manifestado en la historia de cada pue-
blo según su cultura.
Para los cristianos, ¿Eres nuestro único Señor, 
o tenemos el corazón dividido en muchos se-
ñores?, ya que andamos en muchas ocasiones 
confundidos, aturdidos, sin querer ver con cla-
ridad el rastro de Tu Reino; estando más pen-
dientes de la seducción del mal, una niebla que 
ensombrece nuestras vidas, que hace que nues-
tras miserias, torpezas y proezas dificulten ver 
con claridad el camino de la verdad: Que es el 
Evangelio.
Ayúdanos en nuestra andadura por la vida, a 
ver cuántas dignidades están heridas por per-
sonas enfermas de poder, egoísmo, posesión de 
riquezas, que empobrecen a otros; no podemos 
justificar el mal por muy bien que esté visto.
Estas cruces arrastradas por tantas personas, 

hacen encorvarse y dificultan el camino de la 
vida.
Ayúdanos Cristo, a ser sensibles y escuchar el 
grito de tanto sufrimiento, a contribuir para 
que otro mundo sea posible, dónde toda perso-
na se pueda ganar el pan con su trabajo y se 
valore la dignidad humana.
Hay sólo un verdadero héroe y es el mejor de la 
historia, se llama Jesucristo. No tenía sirvien-
tes y lo llamaban Señor. Eres reconocible por 
todos como Dios de la Paz, del Amor, de Justi-
cia, que no crea división posible entre perso-
nas, que unifica y no separa, allana caminos y 
senderos para que las personas celebremos la 
dignidad sagrada que nos posibilita el altar de 
la vida.
Si estamos convencidos que Cristo es nuestro 
Señor, hagamos fiesta de esta cátedra de Dios, 
porque es la mejor pedagogía de amor, para ser 
felices con total plenitud en la vida.

Loli Leal Pardines

Cristo del Monte Calvario
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El Don de la Acogida

Conchi Martínez Baello

Hace unas semanas estuve en Barcelona vien-
do a mi hijo y quedé sorprendida por la cari-
ñosa y atenta acogida que me hicieron sus 
compañeros en su nuevo piso. ¿Por qué quedé 
gratamente sorprendida? Tal vez por la fama 
que hay en las grandes urbes de indiferencia, 
porque cada uno va a lo suyo y también porque 
eso no ocurrió en otros que ya estuve antes.
Y partiendo de esta pequeña vivencia dedico 
este artículo al “DON DE LA ACOGIDA”.
Si tuviera que repetir o contar lo que dijeron, 
lo que hablamos o conversamos, posiblemente 
no sería fácil, pues el tiempo pasa y se olvidan 
cosas, pero lo que no se olvida es “cómo me 
hicieron sentir” y eso es lo que realmente im-
porta, las palabras el tiempo las borra, pero el 
“SENTIR” esa grata sensación perdura mucho 
tiempo. Y nosotros tenemos un gran referen-
te, un modelo y un maestro en el DON DE LA 
ACOGIDA.
Algunas la llamaban “la pecadora”, otros la 
confundían con “María Magdalena”, otros 
como “la mujer que amó mucho”. Entró en la 
sala del banquete que estaba Jesús, se echó 
al suelo, tomó sus pies entre sus manos y los 
besaba bañándolos de lágrimas. Jesús acogía 
sus gestos de amor y gratitud, pero la mujer 
aún hizo algo más llamativo, soltarse la mele-

na y secarle los pies e impregnarlos del perfu-
me que llevaba y que la acogió, la escuchó, la 
valoró, le devolvió la dignidad, ya que Él dijo 
“ha amado mucho y por eso se le perdonan los 
pecados”.
Esto me hace pensar que acoger es saber dar, 
pero también recibir, a veces cuesta recibir, 
quizás porque es reconocer limitaciones, ca-
rencias y vulnerabilidad, y me causa fascina-
ción esa actitud de acogida, de cariño y de ter-
nura en Jesús, porque eso es amar y dejarse 
amar, dar y recibir, esos gestos gratuitos que 
nos igualan a todos. ¿No fue ese el mandato de 
Jesús en la última Cena? “Amaos los unos a 
los otros”. También Pedro se alteró cuando le 
dijo a Jesús “¿lavarme Tú los pies? Si quieres 
servir, si quieres lavar los pies has de aceptar 
que alguien haga lo mismo contigo, y cuando 
el amor se convierte en un dar y recibir esta-
mos abriendo nuestro corazón al mejor de los 
amores.
Hoy poco sirven las palabras si no la vida que 
intenta ser coherente. Dejémonos sorprender 
y conducir por esta entrañable humanidad de 
nuestro Cristo del Monte Calvario. Todo un 
arte que transforma la vida y las relaciones.
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Gala benéfica del 4 de noviembre 
en el Teatro Cervantes

María Salud Sánchez Sánchez

“Jesucristo Superstar”, con motivo de la pre-
sentación por parte de la Mayordomía del 
Cristo del Monte Calvario, de un nuevo Padre 
Nuestro compuesto por Lluís Ivars e interpre-
tado pos Alejandro Canals.
Nos sentimos afortunados de haber podido 
compartir esta experiencia, ya que para noso-
tros la representación de este musical supone 
un esfuerzo por parte de los más de 70 jóvenes 
que participan en el espectáculo, los cuales de-
dican su tiempo, ganas, e ilusión no sólo por 
el hecho de representar la obra, sino para que 
con su recaudación se pueda ayudar a aquellos 
que más lo necesitan, en este caso las ONGs 
Karit, Cáritas Petrer, Cruz Roja Petrer, apor-
tando así su granito de arena a intentar mejo-
rar el mundo que nos rodea.
Desde estas líneas nos gustaría agradecer in-
mensamente a la Mayordomía la confianza 
plena depositada en nosotros, y toda la ayuda 
y ánimos que nos han brindado al compartir 
con nosotros esta presentación, la cual fue un 
éxito, ya que obtuvimos un lleno absoluto, y 

pensamos que el público quedo muy contento 
con el espectáculo realizado.
En estos tiempos, donde se tacha a los jóvenes 
de insolidarios y egoístas, podemos ver, que 
aún hay esperanza, que existen jóvenes com-
prometidos en buenas causas.
Este musical es además para nosotros, como 
cristianos, una representación muy especial, 
ya que en él se recuerdan los últimos días de la 
vida de Jesús, desde una perspectiva distinta 
a la que estamos acostumbrados, nos acerca al 
Jesús más humano, y és esta característica, 
la que hace que nuestros jóvenes lo conozcan 
aún mejor y lo vean como algo cercano a ellos.
Finalizar diciendo, que esta experiencia ha 
sido para todo el grupo única y maravillosa, y 
que estamos encantados de haber podido par-
ticipar en ella. Por lo tanto, solo podemos decir 
un enorme GRACIAS.

Profesora y Directora 
del Musical
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“Padrenuestro”

Alejandro Canals Azuar

Resulta difícil expresar en cuatro renglones 
el encargo que me hizo Juan Amat, en nom-
bre de la mayordomía de El Cristo del Monte 
Calvario. Nada menos que cantar el Padre-
nuestro.

Un sentimiento encontrado de responsabili-
dad y miedo pujaban en mi corazón a la vez, 
turnándose entre ellos. Finalmente me dije, si 
lo hago desde el corazón seguro que va a sa-
lir bien, nada he de temer. Y para redondear 
el encargo decidí involucrar a mi gran amigo 
Luis Ivars, excelente compositor; quien a prio-
ri le ocurrió como a mí.

Finalmente he de decir que no fue un traba-
jo sencillo, pero sí muy satisfactorio. Muchas 
gracias por haber pensado en mi persona.
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Marcha Procesional
“El Cristo”

Se cumplen 12 años del estreno de la mar-
cha procesional El Cristo, título escueto que 
expresa para muchos petrerenses un senti-
miento inequívoco de fervor a la imagen del 
Santísimo Cristo del Monte Calvario de Pe-
trer y a su indisociable morada, la ermita que 
lleva su nombre.
El sábado 2 de julio de 2005, en la Plaça de 
Baix de Petrer, coincidiendo con la conmemo-
ración del primer centenario de la Sociedad 
Unión Musical de Petrer, se estrenó la parti-
tura con la participación de varias bandas de 
música de la comarca del Vinalopó entre las 
que se encontraban la Agrupación Musical 
La Artística de Monóvar; Asociación Musical 
Virgen del Remedio de Petrer; Asociación Mú-
sico Cultural Eldense Santa Cecilia; Sociedad 
Instructivo Musical Romanense; Sociedad Ins-
tructivo Musical Sones de Sax; Sociedad Mu-
sical La Artística de Novelda; Sociedad Unión 
Musical Algueñense; Sociedad Unión Musical 
de Petrer; Sociedad Unión Musical y Artística 
de Sax; y la Unión Musical de Hondón de las 
Nieves.
Aunque considero que la música hay que escu-
charla sin argumentos literarios previos, pues 
éstos pueden condicionar la percepción de la 
misma, intentaré explicar de forma sucinta 
mis intenciones musicales a la hora de compo-
ner la marcha procesional El Cristo.
La pieza comienza con una melodía sobria, 
severa, sentenciadora, protagonizada por las 

trompetas y los trombones. Tras esta introduc-
ción se presenta el primer tema, de carácter 
melancólico, conducido por los instrumentos 
de madera y complementado con intervencio-
nes esporádicas de trompetas y trombones que 
presentan un motivo de naturaleza rítmica 
muy característico de las marchas lentas o de 
procesión. Un tema central, breve, derivado del 
citado motivo, da paso a un nuevo tema, similar 
y vinculado al primero, en el que los instrumen-
tos de tesitura grave actúan a modo de marcha 
obstinada, intentando emular el paso lento ha-
cia el Calvario. En gran parte de la marcha se 
pretende recrear el sufrimiento de Jesucristo, 
y es sólo después de una breve transición -re-
miniscencia del tema central- cuando aparece 
el último tema con un carácter amable, espe-
ranzador, que quiere incitarnos a un estado 
anímico optimista motivado por la resurrec-
ción de Jesús.
Las imágenes, en todas sus modalidades, aso-
ciadas a la música y viceversa condicionan 
notablemente la manera de apreciar estos dos 
grandes lenguajes de la comunicación. El día 
del estreno, el mensaje que quería trasladar 
con la música quedó plenamente reforzado 
con la presencia de la imagen de Cristo en lo 
alto de las escaleras de la iglesia. El escenario 
de la plaza rezumaba una atmósfera religiosa 
que, creo, caló en el público asistente. Algo que 
se desprende de las imágenes que se grabaron 
en video.
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Juan José Poveda Romero

La Mayordomía del Cristo ha publicado recien-
temente en el portal de internet YouTube un vi-
deo con imágenes del Vía Crucis del año 2016, 
añadiendo el audio e imagen de la grabación 
realizada por la Banda de Música de la Unión 
Musical de Petrer de la marcha procesional. 
Aquí también, las imágenes proporcionan el 
complemento perfecto para entender las pre-
tensiones musicales.
En la revista El Cristo del año 2006 comenta-
ba cómo surgió la idea de componer la marcha 
procesional que llevaría este mismo título, mo-
tivada por los recuerdos de mi niñez y juventud 
en torno de la ermita del Cristo y en vivencias 
propiamente musicales. También quería evo-
car con mi música, sin querer ser pretencioso, 
a las personas con las que compartí ese entor-
no y que ya no estaban entre nosotros, especial-

mente a mi padre. Desde entonces la nómina de 
seres entrañables que ya no están entre noso-
tros ha crecido desgraciada e inexorablemente. 
Aprovecho desde estas líneas para manifestar 
mis condolencias a sus familiares y seres que-
ridos. Muy en particular quiero expresar mi 
profundo sentimiento de pesar por la pérdida 
reciente de Carmen Hernández Maestre, que 
ha dejado un gran vacío entre los que compar-
timos con ella algún vínculo familiar o de amis-
tad. Un abrazo a la familia. Ella era y será, sin 
duda, Gent del Cristo.
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Nobel de la Paz de 1979
Era un radiante día, el primero de una delicio-
sa semana, 10 de diciembre de 1979, las Misio-
neras de la Caridad estaban jubilosas ya que la 
Madre Teresa (1910-1997) se encontraba en 
Oslo, y esa noche iba a recibir un presente, la 
concesión del Nobel de la Paz, un premio que 
proporcionaría más de doscientas viviendas a 
familias humildes y a leprosos que carecían de 
ella en Calcuta. La Madre Teresa solicitó que 
cancelaran el banquete que conmemora el pre-
mio. Aducía que prefería que se destinase el 
dinero a quienes necesitaban alimentarse, por 
lo que al premio inicial de noventa mil libras 
sumaron la cantidad de tres mil del suntuoso 
convite. También añadieron treinta y seis mil 
libras más, cantidad recogida en una colecta 
que organizó la juventud noruega.  Fue una 
noche excepcional, la gala contó con la realeza 
de Noruega y de dignatarios con sus elegantes 
esposas. La Madre Teresa fue llamada al podio 
del Gran Salón: con su presencia de mujer me-
nuda, vestida con un simple sari de algodón, 
cubría sus pies con gruesos calcetines de lana 
y calzada con sandalias. Agradeció las defe-
rencias recibidas: -…con este premio el pueblo 
noruego ha reconocido la existencia de los pobres-.  

A la mañana siguiente, martes 11 de diciem-
bre de 1979, los periódicos de Oslo publicaron 
la imagen de  Teresa de Calcuta. Un periodista 
noruego escribió lo acontecido en la noche an-
terior:-

¡Qué maravilloso es vivir la experiencia de que, 
aunque sólo sea una vez, la prensa del mundo 
quede fascinada por una estrella de verdad! Una 
estrella con verdadero resplandor, una estrella 
sin peluca, sin rostro maquillado, sin pestañas 
postizas, sin abrigo de visón ni diamantes, sin 
gestos ni ademanes teatrales. Su única preocu-
pación es cómo sacar el mejor partido del premio 
Nobel para que a su vez saquen de él el mayor pro-
vecho los más pobres de los pobres de la tierra-.

Hospital de Calcuta
Por el aprecio que gozaba en la India también 
fue objeto de una recepción oficial en la For-
taleza Roja de Delhi. Organizada por una ins-
titución del país, en reconocimiento al Nobel, 
hizo acto de presencia el Primer Ministro, fun-
cionarios del gobierno, diplomáticos e impor-
tantes empresarios. Después de los honores y 
discursos la invitaron a intervenir, fue enton-
ces cuando lentamente se acerco al micrófono 

Teresa de Calcuta
La Santa de los pobres
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y con voz flexible relató una pequeña historia 
ocurrida días antes, en que se disponía a des-
cansar después de una intensa jornada en el sa-
natorio. De forma inesperada recibió una visita 
en el Hospital de Calcuta, la de un cimbreante 
anciano que apenas se mantenía de pie, y a los 
asistentes a la recepción oficial les manifestó la 
loable inquietud de un ser humano: 

-Le pregunte si necesitaba algo y traté de dar-
le comida y una manta para protegerse de las 
durezas de las noches de Calcuta. Pero se negó. 
Entonces me mostró la pequeña cazuela que 
traía para mendigar y me dijo en lengua benga-
lí: “Madre, dicen que le han dado un premio y esta 
mañana he decidido que esta noche le llevaría todas 
las limosnas que  recogiera hoy. Y por eso he veni-
do”. En el cuenco había dos peniques (75 pai-
sas). Sobre la mesa lo tengo porque es un rega-
lo humilde que demuestra la generosidad de un 
corazón humano. Es algo hermoso-.        

La Santa de los pobres más pobres del mundo 
En una mañana dominical luminosa en la em-
blemática plaza de San Pedro en el Vaticano, el 
4 de septiembre de 2016, durante una multitu-
dinaria ceremonia de canonización de la Madre 

Teresa de Calcuta. Bajo un enorme tapiz con el 
rostro de la fundadora de las Misioneras de la 
Caridad, el Papa Francisco pronunció en latín la 
formula por la que quedó inscrito el nombre de 
la religiosa en el “Libro de los Santos”, momento 
en el que dos misioneras de la Caridad llevaron 
hasta el altar el relicario de la madre. Una cruz 
de madera con el color blanco y azul de su sari 
que alberga uno de los cabellos y una ampolla 
con su sangre. Finalizada la ceremonia, el Pontí-
fice Francisco, invitó a comer “pizza” napolitana 
a los 1.500 indigentes que asistieron y ocuparon 
un lugar exclusivo a la izquierda del altar.      

Meritoria actividad humana
Recientemente la Diputación Provincial de Ali-
cante acogió  desde el 6 de marzo de 2017 hasta 
el 9 de abril de 2017 una interesante exposi-
ción dedicada a la Madre Santa Teresa de Cal-
cuta donde a través de los paneles expositivos 
mostraba sus meritorias actividades humanas. 
Incluso reproduce la habitación que disponía 
para descansar, y sobre la mesita de noche ha-
bía un sentido regalo, un cuenco con 75 paisas  
de un vibrante anciano de Calcuta.

Vicente Poveda López 
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Tu  sangre, mi Señor, me está quemando,
tu físico dolor aún me está hiriendo
y contigo, Señor, estoy sufriendo
y contigo, mi Dios, estoy llorando.

De amor por Ti me estoy, ahora, abrasando,
por tu muerte en la Cruz me estoy muriendo,
desde el día en que fui yo conociendo
que moriste de amor y perdonando.

Yo no sé lo que debo de ofrecerte,
ni alcanzo lo que debo de ofrendarte.
Sólo sé que no quiero perderte,
que me abraso en deseos de mirarte,
que muy dentro de mi quiero tenerte
y que mi alma, Señor, quiero entregarte…

Por Tu Muerte
en la Cruz
Por Tu Muerte
en la Cruz
(A Cristo crucificado)

+ Enrique Amat

“Mi poético sentir” 
publicada en 1993
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No tenía dinero, armas ni poder. No tenía auto-
ridad religiosa. No era sacerdote ni escriba. No 
era nadie. Pero llevaba en su corazón el fuego 
del amor a los crucificados. Sabía que para Dios 
eran los primeros. Esto marcó para siempre la 
vida de Jesús. Se acercó a los últimos y se hizo 
uno de ellos.
También el viviría sin familia, sin techo y sin 
trabajo fijo. Curó a los que encontró enfermos, 
tocó a los que nadie tocaba, se sentó a la mesa 
con pecadores, a todos devolvió la dignidad. Su 
mensaje siempre era el mismo. “Estos que ex-
cluís de vuestra sociedad son los predilectos de 
Dios”. Jesús sufre con los que sufren, que gri-
ta y protesta con las víctimas y que busca con 
nosotros y para nosotros la Vida. En Él está la 
redención de la humanidad.
Para creer en este Dios no basta con ser piado-
so; es necesario además tener compasión. Para 
adorar el misterio de un Dios crucificado y re-
sucitado no basta con celebrar la Semana San-
ta; es necesario mirar la vida de los que sufren 
e identificarnos con ellos un poco más. Por eso 
a los cristianos nos atrae tanto la cruz. Besa-
mos el rostro del crucificado, levantamos los 
ojos hacia él, escuchamos sus últimas palabras 
porque en su crucifixión vemos el servicio úl-
timo de Jesús al proyecto del padre. Y el gesto 
supremo de Dios entregando a su hijo por amor 

a la humanidad entera. Para los seguidores de 
Jesús, celebrar la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción del Señor es agradecimiento emocionado, 
adoración gozosa al amor increíble de Dios y 
llamada a vivir como Jesús, solidarizándonos 
con los crucificados de nuestro día a día.
Ocho años de recogimiento, reflexión y silencio 
en torno a la imagen de Nuestro Cristo yacen-
te en esta noche de Viernes de Dolores, solo se 
puede agradecer efusivamente a todos los aquí 
presentes. La mayordomía os está enormemen-
te agradecida de que nos hayáis acompañado 
otro año más. Agradecidos también, a nuestra 
Cofradía de la Virgen por toda la ayuda recibida 
y a nuestro ayuntamiento por toda su colabo-
ración para llevar para adelante nuestro acto. 
Gracias a todos por venir y feliz 
Semana Santa.

Final VIII Vía Crucis nocturno

David Ferris García

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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Cuando me acerco en La Molineta a la Gruta de 
Nuestra Señora de Lourdes y me encuentro a un 
residente solo o acompañado por un familiar con 
la mirada fija en la Virgen, en conversación callada 
con Ella, siento un gran gozo y me viene a la mente 
la tranquilizadora Palabra de Jesús desde la Cruz: 
“Madre,  ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu 
Madre”. La Gruta nos acerca a María y por María 
a Jesús nuestro redentor, nuestro salvador. Doy 
gracias a Dios por el acierto de su emplazamiento 
en los jardines de La Molineta y la magnitud  de los 
obsequios con que nos ha regalado.
El día 11 de febrero y los días previos, La Moli-
neta celebraba las fiestas a su Patrona Nuestra 
Señora de Lourdes. Hicieron fiesta Los Mar-
chosos, la Asociación de Amas de Casa, Olimpia 
Payá, la Rondalla APD de Sax, tuvimos dos pelí-
culas muy emotivas sobre Lourdes y Santa Ber-
nardette y una espléndida comida de usuarios, 
familiares y voluntarios en La Horteta.  Con la 
Romería  acompañando a la Virgen con el rezo 
del Santo Rosario,  la Eucaristía, la procesión 
de antorchas y el canto ante la Gruta de los Go-
zos a Nuestra Señora cerramos la semana en 
honor a Nuestra Señora de Lourdes. Un tiempo 
de gracia, de encuentro, de emociones, de ale-
gría, que invita a repetir año tras año con entu-
siasmo y con aspiración a permanencia.
El sábado 11 de marzo y como broche final al 
Año de la Misericordia las Caritas parroquiales 
del Arciprestazgo de Elda solicitaron celebrar 

un encuentro del voluntariado de las distintas 
parroquias y pueblos en La Molineta, nos pa-
reció una idea espléndida puesto que, aunque 
de distinta manera, todos somos voluntarios al 
servicio de aquellos que por sus carencias o su 
deterioro personal viven, en palabras del Papa 
Francisco, en las “periferias existenciales”. Cele-
bramos la Eucaristía, presidida por el Arcipreste 
don Francisco Carlos Carlos acompañado por los 
sacerdotes de San Bartolomé. A continuación, 
en los jardines del Centro de Alzheimer,  don 
Antonio José Verdú, párroco de San Bartolomé 
Apóstol y Capellán de La Molineta, bendijo una 
imagen en piedra de Santa Teresa de Calcuta, 
abogada del voluntariado, que hará presente en 
el Centro de Alzheimer el valor del amor gratui-
to hacia los necesitados de cuidado y  ternura. 
La imagen ha sido sufragada por feligreses de la 
parroquia. Tras la lectura de un Manifiesto de 
compromiso social hacia los pobres  y de denun-
cia de la “sociedad de la opulencia”  y una frater-
nal “picaeta” cerramos una mañana de entra-
ñable reunión de cristianos comprometidos con 
Caritas,  la obra social de la Iglesia testimonio 
elocuente del amor compasivo de Dios. La Mo-
lineta, Casa de todos. Es mi deseo y aspiración.

“En la Misa Jesús se nos presenta bajo la apariencia del pan, mientras que en los suburbios vemos a Cristo 
y lo tocamos en los cuerpos desgarrados, lo mismo que lo vemos y lo tocamos en los niños abandonados”

Santa Teresa de Calcuta

El Papa Francisco en la homilía de la canonización de Santa Teresa de Calcuta subrayó:
“Hoy entrego esta emblemática figura de mujer y de consagrada a todo el mundo del voluntariado: que ella 
sea vuestro modelo de santidad”. “Esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender 
cada vez más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito”.

¿Por qué esta imagen en La Molineta?
Porque, como dice el Papa Francisco, “La Madre Teresa es modelo y referente de la entrega amorosa, 
gratuita, impagable, de quienes están al servicio de estas personas que por su deterioro físico, patológico, 
viven sus últimos días en las periferias existenciales, al margen de las inquietudes de la sociedad”.

La Molineta, casa de todos

Eduardo Gea Padilla
Presidente de la Molineta
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Tu Cruz adoramos Señor y Tu Santa Resu-
rrección alabamos y glorificamos. Por el 
madero ha venido la alegría al mundo en-
tero. Por un madero Señor, que sencillez, 
el “madero” signo de nuestra salvación. No 
hace falta nada más, pero el madero hay 
que cargarlo y caminar con él para que sea 
redención para el hombre que Tú has crea-
do. Esos hombres que amaste tanto para 
que fueran otros cristos que sigan ofrecien-
do la redención de lo más sublime creado: el 
ser humano, la creatura más acariciada por 
Ti. Tú Imagen hecha realidad en el hombre, 
a Tu Imagen y Semejanza. Esta humanidad 
que has creado para Ti y será la plenitud 
cuando descanse en Ti. Yo canto también 
con el salmista “Señor Dios nuestro que ad-
mirable es Tu nombre en toda la tierra, en 
toda la tierra” (salmo 8).
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de 
él, el ser humano para darle poder? lo hicis-
te poco inferior a los ángeles, lo coronaste 
de gloria y dignidad, le diste el mando so-
bre las obras de tus manos, todo lo some-
tiste bajo sus pies “Señor Dios nuestro que 
admirable es Tu nombre en toda la tierra, 
en toda la tierra”(salmo 8).

En nuestro pueblo Petrel, se ha venerado al 
Santísimo Cristo de la Sangre desde su en-
tronización en el monte llamado Calvario. Él 
ha sostenido la vida de los hombres de este 
pueblo. Él ha sido su meta y sostenimiento: 
un pueblo que le mira y le venera con una 
fe incondicional. Yo le debo cuanto soy a 
este Cristo que me enseñaron a amar y ve-
nerar, y en mí, no es presunción, sino agra-
decimiento, este Cristo hizo maravillas: una 
persona nueva. Yo me deje hacer por Él y lo 
llevo desde entonces en mí corazón. “Santí-
simo Cristo de la Sangre” -beneïx al teu poble, 
este poble senzill, ajuda-lo, cuida-lo i salva-lo. 
“Elí, Elí: hama sabttani (Ad libitum)”
Dios cumplió su palabra, Resucitó, Resu-
citó, demostró que su victoria pasaba por 
la cruz. Anunciemos la Buena Noticia: “Ha 
vencido a la muerte el Señor, su triunfo es 
certeza de salvación”.

Petrel a 1 de julio de 2017
Festividad del Santísimo Cristo de la Sangre

“Adorámus te, Christe, et benedícimus tibi,
quia per Sanctam Crucem tu redemiste mundum”

“Te adoramos Cristo y te bendecimos, 
que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo”

Santísimo Cristo de la Sangre

Maty Navarro Poveda
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Paisana te maltrataron, 
cambia las pastillas para 
reconstruir tú corazón. 

Él es el único que te pue-
de ayudar, lo tienes siem-
pre con cobertura, Él es 
tú 112. 

Por favor déjame acon-
sejarte, no te ayudan 
los consejos de tus 
amigas, sus pode-
res son supersticio-
nes, con Él dejas de 
pensar en ti, te dará 
fuerza interior y luz. 
Él no te pide nada 
a cambio, te lo da 
todo siempre. 

¡Un refugio su ca-
pilla!

Se la chica que 
conocí feliz y ri-
sueña querida 
amiga.

Se liberan 
almas

José Vicente 
Borja Rubio
Costalero de 

El Cristo
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No voy a contar aquí para qué sirve el recorda-
torio de la cita con el dentista, por ejemplo, no. 
Se trata de esos cartoncillos que nos obsequian 
después de un acto en la Iglesia, una visita a 
lugar sagrado, o incluso en un funeral (aunque 
ahora está pasado de moda). Por un lado tienen 
una imagen religiosa, un santo o santa de de-
voción en el lugar, un Cristo, una Virgen o un 
monumento religioso.

A quien no le han dado uno y ha dicho, ¿esto 
para qué?, se podrían ahorrar el dinero. Pero no 
se tira, “yo no creo mucho, pero por si acaso”. 
Aquí doy algunas ideas:

1.- Meterlo en un cajón, para los restos. Suele 
ser un cajón que no se abre con asiduidad 
y al que van a parar cosas de todo tipo. Y 
cuando lo abrimos lo primero que nos apa-
rece es el recordatorio. Y lo miramos por 
delante, nos acordamos del día que lo recibi-
mos, le damos la vuelta y leemos el nombre 
del santo que representa. Incluso leemos la 
oración y las intenciones que nos regala. El 
cajón acaba teniendo nombre, el de las es-
tampas de la Iglesia.

2.- Regalarlo. Después de leer la oración me 
acuerdo de esa amiga que está pasando un 
mal momento. Igual le viene bien que se la 
lleve. Es una buena excusa para visitarla, se 
la llevo y así se distrae un momento de su 
dolor. Se sentirá acompañada por mí y por el 
santito ese de la estampa. Incluso puede que 
leamos juntas la oración de detrás.

3.- Colocarla en un lugar personal de mi casa. 
En el marco del espejo de mi habitación. 
Esto era lo que hacía mi abuela. Había más 
recordatorios que nietos colgados de los 
márgenes de su espejo. Pero eso sí, era el 
espejo que más se tardaba en limpiar del 
mundo. Cada vez que se movían los recorda-
torios había que leer las oraciones…

4.- Meterla en el monedero. Si, junto a la foto 
del nene. Que da buena suerte. Cada vez 
que abres la cartera allí está. Y cuando la 
cartera se ha estropeado pasa a una nue-
va cartera, se le plastifica a base de ce-
lofán y listo. Eso lo hacía mi madre, que 
tenía a San Judas Tadeo de color amarillo 
de tanto celo, pero como era el patrón de 
los imposibles y le funcionaba de ahí no 
salía.

5.- Cantar al Cristo del Monte Calvario, para 
mí es imposible aprenderme la cancioncilla, 
pero gracias al recordatorio que entregaron 
el año pasado... por lo menos la sigo.

La misión en el mundo de un recordatorio es 
acercarnos a la oración, pedir gracias, favores 
e intercesión a nuestro Señor. Y en todos estos 
casos lo hacemos. Que sigan existiendo.
Gracias por leer esta pequeña reflexión que 
no quiere ser nada trascendental, pero que 
nos acerca al Señor en las cosas cotidianas de 
la vida.

Para qué sirve un recordatorio

María José Pérez Martín
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Sentimiento de Juan Pérez Amat

Esa gracia y la belleza
son dulzura de tu amor.
Tu bondad y tu ternura
me alegran el corazón.

Todo el oro y la plata
no tienen ningún valor
Al contemplarte, Dios mío,
nace en mi nueva ilusión.

Ante Ti ¡Oh! Cristo Santo
yo te vengo a implorar, 
muéstrame Tú ese camino
de amor y de caridad.

El que se va de este mundo
a este mundo ha de volver,
por eso, yo a Tí te pido,
que te apiades de mi ser.

Cristo Divino Amor

Quiero subir al Calvario
Santo Cristo Redentor,
fuiste allí crucificado
Dios del mundo salvador.

Postrado ante tu cruz
todo en Tí es humildad,
veré brillar esa luz
de ternuras y de bondad.

Con devoción ante Ti
venerándote Dios mío,
cuanta dulzura sentí
colmándome de cariño.

Salgo con gran ilusión
de tu ermita bendecida,
sintiendo en mi corazón
la emoción de una caricia.

Ermita bendecida

Subiste al Monte Calvario
sintiendo dolor y agonía,
tu Santa Sangre brotaba
de tu corona de espinas.

Sufriste escarnio y martirio
con azotes de amargura,
clavos de odio te clavaron
sobre tus manos divinas.

Clemencia al Padre pediste
con dulce y santa mirada,
por nosotros pecadores
desde tu cruz de agonía.

Se oscureció el firmamento
y tembló toda la tierra,
“es Hijo de Dios” gritaban,
piedad “ Hosana en el cielo”.

Santa Mirada

Ermita blanca
Santa y austera,
allá en lo alto
callada nos contemplas.

En tu humilde morada
yacente sobre la cruz,
acoges en tu seno
a nuestro Cristo Jesús.

Subiendo hacia el calvario
la Verónica se acercó,
con un velo sagrado
tu Santo Rostro secó.

Se obró el gran milagro
de fe y de devoción,
prendido sobre ese lienzo
Tu “Santa Faz” se plasmó.

Vía Crucis Sagrado
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Me has llamado Señor
hoy tu voz me ha despertado
no hay duda para quererte
acógeme en tu regazo.

No estoy triste
si tengo conmigo a Dios
él siempre sale a mi encuentro
sin imponer condición.

Cristo del Monte Calvario
estando cerca de ti
mi vida tiene sentido 
Dulce poema viviente
transportando a lo divino.

Contemplando con tristeza
tu cuerpo en esa cruz clavado
mirada de expresión ausente
y un corazón entregado
por tantos seres sin rumbo
en esta vida peregrinando.

No estoy triste

Reme Cano Cantero

Desde tu ermita Señor
Tú nos proteges a todos
desde esa cruz amarrado
por un mundo sin decoro.

La tristeza de tu mirar agonizante
mostrando tu cuerpo amoratado
eres amor, bálsamo y calma
por tantos sufrimientos encontrados.

Que yo te busco Señor
como alma que agoniza cada día
buscando amparo en tu amor 
para una fiel despedida.

Te ofrezco mis sufrimientos
condúceme hasta tu reino
los rayos del sol ya declinan
En mi jardín ya no hay frutos dorados
nunca, nunca me abandones
Cristo del Monte Calvario.

Te busco Señor

Reme Cano Cantero

¡Oh Dios mío!
Mi Dios bendito, yo te venero;
siempre me escuchas, 
tu amor es mi consuelo.
En este mundo falta amor, falta paz.
Todos unidos debemos rezar para que un día llegue el amor y la paz que Dios nos dio;
un regalo que puso en manos de la humanidad y nosotros ciegos no lo sabemos valorar.
Tenemos que dar gracias por ese amor.
El Señor nos dio el ejemplo de amarnos de verdad.
Juntos y unidos debemos tolerar las diferencias para que al fin haya amor y paz.
Con amor acabaremos con las diferencias.
No más envidias, celos, rencores… pues eso nos llevará a la perdición.
Nuestra alma necesita estar en paz con nosotros y con los demás para conseguir la 
calma y la felicidad.
Este es el camino que el Señor nos da.

Al Cristo del Monte Calvario

Mª Carmen Mollá Torregrosa
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Morirse no es nada importante…
Sólo me he ido al cuarto de al lado
Pero yo sigo siendo yo, igual que tú sigues siendo tú,
Seguimos siendo lo que éramos la una para la otra.
Sigue riendo con lo que nos hacía reír juntas.
Reza, sonríe, piensa en mí, reza conmigo.
Que mi nombre se oiga en casa igual que siempre,
Sin énfasis ni temor alguno.
La vida sigue significando lo que siempre ha significado,
Es lo que siempre fue, el hilo no se ha roto.
¿Por qué tendría yo que estar lejos de tus pensamientos?
¿Simplemente porque tus ojos no me ven?
No estoy lejos, sólo estoy al otro lado en camino.
Todo va bien.

Un pensamiento de San Agustín

San Agustín

• 18-07-1925/30-08-2015 Gabriel Poveda Montesinos    
• 10-03-1920/12-03-2016 Baldomero Verdú Montesinos 
• 26-02-1941/13-04-2016 Vicente Romero Torres         
• 03-10-1923/13-11-2016 Manuela Maestre Mira         
• 31-12-1922/09-04-2017 Justa Aracil Román 

Os recordamos

D.E.P.

En el recuerdo

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es

3 de junio de 2016, Eucaristía en el Cementeri Vell 1816-2016
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Un ejemplo de amor, fortaleza y alegría. 
Siempre has estado a mi lado. Cuando te lo pedía, te acerca-
bas a mí, cuando no te lo pedía pero lo necesitaba también lo 
hacías. Me has dado muchos consejos que me han ayudado 
a ser mejor, pero sobre todo, he sentido tus caricias en mi 
corazón.
Me has enseñado a ser fuerte. Siempre ha sido más impor-
tante para ti mi contratiempo o dificultad que tu inmenso 
dolor. Has luchado contra lo imposible haciéndonos ver que 
era posible para no robarnos ningún momento de felicidad 
que pudiéramos tener. 
Estoy contenta por haber compartido tu alegría, que sólo 
perdiste en los últimos momentos de tu vida. Siempre te re-
cordaré con tu gesto amable, tu mirada limpia y tu sonrisa 
tan especial.
Doy gracias a Dios por haber podido darte algo de mí y ha-
ber recibido tanto de ti.
Él ha sido El Cristo para Pilar.                                                                                                   
Ella es mi hermana Pilar para mí.

El Cristo y mi hermana Pilar

Paqui Poveda

A mi buena y querida amiga Carmensín
Qué difícil son los días sabiendo que ya no estás entre no-
sotros. Qué vacío tan grande en mi vida y en mi corazón. 
Hemos sido amigas y vecinas de la calle de nuestro queri-
dísimo Cristo. 
¡Cuántos recuerdos guardo en mi mente!
Nuestras primeras carreras como amigas por la replaceta 
del Cristo, nuestras salidas con los amigos, lo bien que lo 
pasmos el día de nuestras bodas… y siempre como estan-
darte, nuestra FE, AMOR y DEVOCIÓN a nuestro CRISTO, 
que Tú y tu marido Luis, habéis sabido transmitir a vues-
tros cuatro hijos.
Este pasado año, cuando las fuerzas ya se resistían, no 
dudaste ni un momento en acompañar a nuestra imagen 
del Cristo y de la Virgen en sus procesiones, viacrucis, 
novena… como no, cogida del brazo de tu buena amiga y 
vecina Carmen, la cual, siempre la has considerado como 
una hermana.
Para Ti, no ha habido obstáculos. ¡Qué valiente y gran 
luchadora has sido hasta el final! Te has ido rodeada del 
inmenso amor de todos los tuyos y de los que te conocían.
Con tus palabras nos has transmitido amor, paz, confor-
midad y cariño. Hoy, sé que estás en un lugar privilegiado, 
donde no hay sufrimiento ni dolor. Este año, cuando acom-
pañemos al Cristo a su ermita Tú también lo harás con no-
sotros, porque a quién se recuerda siempre, nunca muere.
Carmensín, gracias por haber formado parte de nuestra 
familia. Nuestro amor te acompañara en el cielo, como te 
acompañó en la tierra. ¡Te queremos!

Carmen Hernández Maestre

Tu familia y tu amiga Toñi

Carmen, como no pude decírtelo 
como me gustaría, te voy a es-
cribir unas líneas, has sido muy 
buena amiga y vecina, hemos 
estado ahí las dos juntas cuando 
nos hemos hecho falta y no po-
díamos pasar un día sin vernos, 
también te diré que has sido una 
gran luchadora hasta el final, 
siempre con la sonrisa en los la-
bios.
Me has dejado muchos recuer-
dos que no voy a olvidar jamás.

A mi amiga Carmen

Tu amiga Carmen Ripoll
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Silvestre, amigo, “Desde Tu ermita IX” ese sería el título que daría seña 
al artículo que no se ha podido imprimir, no te ha dado tiempo y posible-
mente te faltó fuerza para poder escribir… la enfermedad ha vencido, tu 
“lucha” da una tregua y marchas con Él. Hace 9 años tomé la responsabi-
lidad de dirigir la revista El Cristo, y en esa aventura me acompañaste, tu 
fe y sentimiento han quedado patente en esos ocho artículos publicados,  
y estoy seguro que, igual que a mí me han ayudado, a más de uno tam-
bién habrán sido de utilidad…y si hablamos del Vía Crucis nocturno,  ocho 
años has dado lectura a la VIII Estación, la Plaça de Baix con la presencia de la Imagen del 
Cristo del Monte Calvario y la Virgen de los Dolores han sido testigos de tu magistral forma de 
leer  e interpretar los textos preparados…
Silvestre, amigo, compañero en la Cofradía de la Virgen del Remedio, compañero de varal en 
la procesión del Encuentro, tú me diste la oportunidad de dar las paradas y marcar las genu-
flexiones ante el Sagrado Sacramento. Este año, como era ya habitual en ti, te acercabas para 
ver si todo estaba preparado y nos deseabas lo mejor porque para nosotros, costaleros y com-
prometidos con el Señor, procesionar y ser los pies de la Virgen al encuentro de su Hijo es de 
mucha responsabilidad y motivo de mucha alegría…tú lo entendías de la misma forma, y ahí 
estabas con tu apoyo portando a nuestra Virgen del Remedio…
Silvestre, amigo, has sido buen compañero y buen consejero D.E.P.

Silvestre Navarro García

José Vicente Romero Ripoll

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es



47

Cualquier día, Señor, sí, cualquier día
tendré que emprender la retirada.
Cualquier día, Señor, no seré nada,
las manos, quietas, y la frente, fría.
Un día ocurrirá, sí, cualquier día…

Y mi alma emprenderá el vuelo que ansía
buscando todo un mar de mansedumbre.
Precioso es que tu amor mi ruta alumbre
y sentir tu amistosa compañía.
Un día ocurrirá, sí, cualquier día…

Al acabar mi humana travesía,
entre foscas tinieblas yo andaré.
Si no ayudas, no sé si llegaré
a tu mundo de luz y melodía.
Porque eso ocurrirá, sí, cualquier día…

Mi hora final, cercana o más tardía,
ha de llegar del brazo del dolor.
Dame entonces tu mano, mi Señor,
y yo, con humildad, daré la mía.
Porque eso ocurrirá, sí, cualquier día…

Cuando llegue mi muerte, oscura y fría,
quiero que estés, Señor, junto a mi lado.
Así podré morir esperanzado,
Y habrá luz en mi amarga hora sombría.
Porque eso ocurrirá, sí, cualquier día…

Cualquier día…

+ Enrique Amat

“Mi poético sentir” 
publicada en 1993
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La cita con el Corpus Christi por las calles de 
Petrer fue el 29 de mayo de 2016, y ese día la 
procesión pasaba por las calles más próximas 
a la parroquia de la Santa Cruz, y junto a nues-
tro estandarte del Cristo procesionaron los de 
la Virgen del Remedio y San Bonifacio Mártir.

Ya metidos en junio, el día 3 tuvo lugar una Eu-
caristía en el solar donde antaño se situaba el 
“Cementerí Vell”, se conmemoraban sus 200 
años, 1816 – 2016, y allí estuvimos colaboran-
do diversos grupos parroquiales. Una semana 
después quedaron colocadas en los laterales 
de la parroquia de San Bartolomé Apóstol, en 
la parte superior de las puertas laterales, unas 
imágenes del Cristo y San Bonifacio Mártir so-
bre un fondo de cielo azul, este era el resultado 
de una conversación mantenida con D. Anto-
nio Rocamora Sánchez un mes antes -era im-
portante colocar en la parroquia los titulares 
de sus dos ermitas!!! …y muy próximos a esos 
días se repartieron entre la gente unas tarjetas 
con la Imagen del Cristo y los Gozos (esos ver-
sos se cantan todos los viernes al terminar la 
Eucaristía en la ermita).

Con la colocación de la pancarta el 12 de junio 
de 2016 en la ermita empieza un año más los 
preparativos de las fiestas centenarias dedica-
das a nuestro Cristo y es el 29 de junio  cuan-
do le Concejalía de Servicios coloca los nue-
vos pendones en las balconadas de la Plaça de 
Baix… Serenata de Los Marchosos, Vía Crucis 
de bajada, Novenario, Concierto-Rondalla por 
el grupo Ceam, Almuerzo-convivencia de Cos-
taleros, convivencia entre vecinos de la calle 
del Cristo...y el 4 de julio de 2016 a las 8 de la 
mañana los truenos de mortero anuncian el 
día grande, Despertà con la Colla El Terròs, al-
muerzo en la calle del Cristo, pasacalle con la 
agrupación Gent de Nanos y la Colla El Terròs, 
Eucaristía con el acompañamiento del Coro Pa-
rroquial y su canto al Cristo Crucificado, Mar-
cha Procesional “El Cristo” en la Plaça de Baix 
a cargo de la Unión Musical de Petrer… y con 

paso de procesión y el Cristo portado por sus 
costaleros empieza la subida a la ermita, allí en 
su replaceta la dolçaina de Eliseu toca las no-
tas musicales de los Gozos, fuegos artificiales 
y entrada de la Imagen del Cristo a su ermita 
con los acordes del Himno Nacional a cargo de 
la Unión Musical de Petrer. El pueblo de Petrer, 
hace visible su amor y devoción y un año más 
manifiesta y acompaña a la Imagen de nuestro 
Señor!!!

Pasado el verano y llegado el mes de septiembre 
de 2016, el día 4, acontece en la parroquia de 
San Bartolomé Apóstol la jubilación de D. Anto-
nio Rocamora Sánchez, Eucaristía y al finalizar 
proyección de una película donde se valoran los 
25 años que ha estado al frente de la parroquia, 
agradecimientos de los grupos parroquiales, 
nosotros como muestra de gratitud le entrega-
mos el medallón de la Mayordomía...el día 10 
toma posesión Antonio José Verdú Navarro, la 
Mayordomía participa y colabora en ambas ce-
lebraciones. Ese fin de semana son las fiestas 
patronales de Elda, y la Cofradía de los Santos 
Patronos nos esperan, les acompañamos en la 
Eucaristía del día 9 festividad del Cristo del 
Buen Suceso, Eucaristía y procesión...hay muy 
buena sintonía con ellos !!!

Otro acontecimiento a destacar es la celebra-
ción de los 50 años de la parroquia de la Santa 
Cruz, y es el domingo 11 de septiembre de 2016 
el día que bajamos la Imagen en Vía Crucis, la 
última vez que bajó fue en 1999, celebración 
del 325 aniversario del Cristo. Había mucha 
ilusión por parte de los costaleros y como siem-
pre, la Imagen fue portada con mucho cariño!!!

El 14, día de la Exaltación de La Cruz nuestro 
Cristo presidía la celebración en la parroquia 
de la Santa Cruz, era una petición que nos hizo 
su párroco, Vedasto José Gimeno Soler, y así 
fue, nosotros como Mayordomía estamos para 
hacer posible, siempre que se pueda, facilitar 
esa cercanía!!!...y el domingo 18 con el rezo de 

paso a paso en el
caminar de la Mayordomía…

2016

José Vicente Romero Ripoll
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las Obras de Misericordia se inició la subida a la 
ermita. Se llegaba de noche y era muy emotivo 
ver la fuerza y la paz que va transmitiendo a su 
paso por el pueblo!!!

Para el 4 de noviembre de 2016 preparamos 
una actuación musical en el Teatro Cervantes 
de Petrer con un resultado excelente, tanto por 
la calidad como por el fin conseguido. Presenta-
do por el periodista Andrés Maestre Cano, y con 
el Teatro abarrotado de público se disfrutó de 
unas actuaciones muy especiales, la pasión de 
Jesús y el Padrenuestro. La representación del 
Musical Jesucristo Superstar por alumnos del 
colegio Santa María del Carmen de Elda, bajo 
la dirección de María Salud Sánchez Sánchez, 
profesora del centro,...fue estupendo ver como 
los jóvenes vivían y transmitían su entusiasmo 
a todos los presentes!!! … a continuación, se 
presenta una versión del Padrenuestro, inter-
pretada por Alejandro Canals Azuar, con arre-
glos de Luis Ivars, compositor musical, y con 
la proyección del video preparado por Cándido 
Navarro con imágenes del Vía Crucis de bajada 
del mes de junio pasado. Tanto el musical como 
la versión del Padrenuestro fueron interpreta-
ciones magistrales, el público quedó maravilla-
do por la gala, además se contribuía a un buen 
fin, a un fin solidario, la taquilla era para Cári-
tas, Karit (misiones Carmelitas) y Cruz Roja.

Desde la Mayordomía se trabaja para dar a 
conocer su tesoro, la Imagen y su ermita. Se 
han mantenido contactos con el profesorado 
de clases de religión, se les invita a visitar la 
ermita con sus alumnos…y en el mes de marzo 
de 2017 se acercan alumnos de Virrey Pove-
da, Reina Sofía y 9´de Octubre. Se les habla 
de la Imagen, de su ermita, de las fiestas y se 
les entrega un tríptico que hemos preparado 
para divulgar la imagen en sus aspectos de fe, 
cultural y festivo. Además, se les entrega un 
llavero del Cristo con la anotación Petrer 1674 
(la fecha que se construyó la ermita y empezó 
la devoción al Cristo).

El 11 de marzo de 2017, se clausuró el 25 ani-
versario de la Imagen del Cristo del Buen Amor 
de Elda, imagen que preside el Altar  Mayor de 
la iglesia de Santa Ana de la Cofradía del Calva-
rio…su presidente, David Sempere nos invitó a 
participar en la procesión donde la Imagen iba 
portada y custodiada por caballeros legiona-
rios en la reserva de Alicante y Barcelona.

El 28 de marzo de 2017, se presentó a los me-
dios la Marcha Procesional El Cristo del com-
positor petrerense Juan José Poveda Romero. 
Una grabación de Cándido Navarro con imá-
genes del vía Crucis del 2016 y la música in-
terpretada por la Banda Unión Musical de Pe-
trer en sus estudios. Reseñar que la pieza fue 
compuesta en el año 2003, y en el año 2005 
presentada en la Plaça de Baix en presencia 
de la Imagen del Cristo, bajo la batuta de su 
compositor y con 300 músicos, pues se cele-
braba el centenario de la Banda Unión Musical 
y eran los días de fiestas del Cristo. Durante 
todos estos años la obra quedó guardada en las 
carpetas, pero bastó comentarlo con Mª Paz 
Martínez, presidenta de la banda, pedir per-
miso a Juan José Poveda y ofrecerse Cándido 
Navarro para grabar y difundirla por la web 
www.elcristopetrer.es. Desde la Mayordomía 
estamos muy contentos por el trabajo que se 
ha realizado!!!

El 31 de Marzo de 2017, se participó activamen-
te en el primer vía crucis de niños con el Na-
zareno. Se inició en la ermita y se procesionó 
hasta llegar a la parroquia de San Bartolomé 
Apóstol…ver la ilusión que ponían los niños es 
muy gratificante!!!

El 7 de abril se nos invitó a la semana de Cruz 
Roja y allí se nos agradeció públicamente  la 
aportación económica que se les entregó de la 
gala benéfica del 4 de noviembre. Y ese mismo 
día a las 22,00 horas dio comienzo el 8º Vía 
Crucis Nocturno, que preludia la Semana Santa 
2017 en Petrer.

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es



50

Un año
de historia
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(*********) Fotos de Santa Teresa de Calcuta
(2005-07-02) Presentación Marcha Procesional El Cristo 
(2010-03-26) I Vía Crucis Nocturno
(2011-04-11) II Vía Crucis Nocturno
(2012-03-30) III Vía Crucis Nocturno
(2013-03-22) IV Vía Crucis Nocturno
(2014-04-11) V Vía Crucis Nocturno
(2015-03-27) VI Vía Crucis Nocturno
(2016-06-18) VII Vía Crucis Nocturno
(2016-05-29) Corpus Christi
(2016-06-03) Aniversario  1816-2016 Cementeri Vell
(2016-06-10) Pancarta del Cristo en lateral San Bartolomé
(2016-06-17) Serenata de los Marchosos
(2016-06-24) Vía Crucis de bajada
(2016-06-29) Renovación balconadas Plaça de Baix
(2016-07-01) Concierto Rondalla - Coral del CEAM de Petrer
(2016-07-02) Almuerzo – convivencia Costaleros
(2016-07-02) Eucaristía del sábado Novena
(2016-07-02) Cena calle del Cristo
(2016-07-03) Almuerzo calle del Cristo
(2016-07-03) Despertà Colla El Terròs
(2016-07-03) Pasacalle Gent de Nanos
(2016-07-03) Eucaristía fin de Novena
(2016-07-03) Procesión de subida
(2016-09-04) Agradecimiento a D.Antonio Rocamora Sánchez
(2016-09-09) Fiestas Mayores de Elda, Cristo del Buen Suceso
(2016-09-09) Procesión Cristo del Buen Suceso de Elda
(2016-09-10) Toma de posesión de Antonio José Verdú Navarro
(2016-09-11) Bajada en Vía Crucis a la Santa Cruz, 50º aniversario
(2016-09-16) Imagen en la Santa Cruz
(2016-09-18) Eucaristía subida a la ermita
(2016-10-21) 1ª Eucaristía después del verano
(2016-10-26) Estudio de grabación Padrenuestro
(2016-10-28) Presentación Gala en Ayuntamiento
(2016-10-28) Ensayos del musical en el colegio
(2016-11-04) Presentación Gala en Cableword
(2016-11-04) Gala benéfica Teatro Cervantes
(2016-11-26) Almuerzo en casa de Antonio Ezequiel
(2017-03-11) Santa Teresa de Calcuta en la Molineta
(2017-03-11) Procesión Cristo del Buen Amor en Elda
(2017-03-20) Visita de alumnos de Petrer  a la ermita
(2017-03-28) Presentación video Marcha Procesional El Cristo
(2017-03-31) 1º Vía Crucis de niños con el Nazareno
(2017-04-03) Mejoras en los accesos a la ermita
(2017-04-07) Agradecimiento de Cruz de Roja Petrer
(2017-04-07) VIII Vía Crucis Nocturno
(2017-04-14) Vía Crucis Viernes Santo

Cronología
de las fotografías:
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Compartir mesa, compartir risas...ese buen 
rato que pasamos el 2 de julio, en vísperas de la 
subida de la Imagen a la ermita es el resumen 
de esa mañana. La disponibilidad y la buena ar-
monía fueron el sello de esa convivencia.

El Cristo nos “llama” de diferentes formas, 
cada uno tiene su experiencia, su anécdota, 
que cuando compartimos con los otros afloran 
sentimientos muy ricos y muy humanos...y, al 
igual que supone un esfuerzo llevar la Imagen, 
y también, porque no, saber aceptar y ver en 
el compañero un amigo y una parte del grupo, 
que no siempre es fácil, estos encuentros son el 
marco ideal para sacar lo mejor de cada uno y 
unir lo mejor para hacer del conjunto una gran 
familia, como dice un buen amigo, somos los 
pies de nuestro Cristo.

Esas experiencias compartidas son referente y 
estímulo para los demás, y en esa mañana se 
puso en valor la entrega y disponibilidad al gru-
po de dos compañeros que han aportado, cada 
uno en sus posibilidades, hombro, esfuerzo, 
ejemplo y trabajo en la manifestación y devo-
ción al Cristo...homenaje, discurso y entrega de 
un medallón de la Mayordomía para José Ma-
ría Jiménez Conejero y Eleusis López Deltell.

2 de julio,
Almuerzo-convivencia Costaleros

Jose Vicente Romero Ripoll

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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Ecos de la sociedad
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Día y Hora Predicador Tema y Textos Preparación

Sábado, 24 junio
20,00 h.

Antonio
Rocamora Sánchez

 Natividad San Juan Bautista
Jr 20, 10-13; Sal 68; Rom 5, 12-15; Mt 10, 

26-33

*Cursillos de Cristiandad
*Liturgia y *Coro

Domingo, 25 junio
19,00 h.

Antonio José
Verdú Navarro

No tengáis miedo a los que matan el cuerpo
Jr 20, 10-13; Sal 68; Rom 5, 12-15; Mt 10, 

26-33

*Hijas de San José
*Viudas Cristianas

Lunes, 26 junio
20,15 h.

Juan Francisco
Agost Agost

Sácate primero la viga del ojo
Gn 12, 1-9; Sal 32; Mt 7, 1-5

*Misiones
*Acción Católica

Martes, 27 junio
20,15 h.

Francisco
Berná Fuentes

Tratad a los demás como queréis que ellos os 
traten

Gn 13.2.5-8; Sal 14; Mt 7, 6.12-14

*Comunidades
*HOAC

Miércoles, 28 junio
20,15 h.

Jesús
Melchor Soto

Por sus frutos los conoceréis
Gn 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7, 15-20

*Pastoral de la Salud
*Grupo de Oración

Jueves, 29 junio
20,15 h.

Vedasto José
Gimeno Soler

 La casa edificada sobre roca y la casa edificada 
sobre arena

Hch 12, 1-11; Sal 33; 2 Tim 4, 6-8.17-18; Mt 16, 
13-19

Prebautismales
*Prematrimoniales

Viernes, 30 junio
20,15 h.

Fernando
Brotons Muñoz

Si quieres, puedes limpiarme
Gn 17, 1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8, 1-4

*Cofradía de la Virgen 
del Remedio

Sábado, 1 julio
20,00 h.

Antonio
Rocamora Sánchez

El que no toma su cruz, no es digno de mí
2 Re 4, 8-11.14-16; Sal 88; Rm 6, 3-4.8-11; Mt 

10, 37-42

*Catequesis
*Cáritas

Domingo, 2 julio
19,00 h.

Antonio José
Verdú Navarro

El que os recibe a vosotros, me recibe a mí
2 Re 4, 8-11.14-16; Sal 88; Rm 6, 3-4.8-11; Mt 

10, 37-42

 *Mayordomía del Santísimo
Cristo del Monte Calvario

Novenario Santísimo
Cristo del Monte Calvario
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Guión de actos 
2017
Viernes 16 de Junio
• A las 18,30 h. Santo Rosario, Ermita del Cristo.
• A las 19,00 h. Eucaristía del Costalero, Ermita del Cristo. 
• A las 22,30 h. Serenata al Cristo a cargo del “Grupo los Marchosos”, Plaza Ermita del Cristo.

Sábado 17 de Junio
• Almuerzo-convivencia  Mayordomía y Costaleros.

Viernes 23 de Junio
• A las 18,30 h. Santo Rosario, Ermita del Cristo.
• A las 19,00 h. Eucaristía, Ermita del Cristo. 
• A las 20,00 h. Vía-Crucis, acompañando a la Imagen del Santísimo Cristo por las calles: Ermita Cristo, 

San Bonifacio, Carrer Nou, San Vicente, Gabriel Brotons, Plaça de Dalt, Cura Bartolomé Muñoz, Plaça de 
Baix y al llegar a la Parroquia San Bartolomé tendrá lugar un “volteo general de campanas”.

Desde el 24 de Junio hasta el 2 de Julio
• Tendrá lugar en la Parroquia de San Bartolomé el Novenario al Santísimo Cristo, días laborables a las 

20,15h., sábados a las 20,00h., domingos a las 19,00h. y el Santo Rosario media hora antes.

Viernes 30 de Junio
• Sobre las 21,00 horas, al término de la Novena, en la Plaça de Baix,  tendrá lugar un concierto a cargo de 

la “Rondalla-Coral del CEAM de Petrer”. 

Sábado 1 de julio
• Desde las 9,00 h. y hasta mediodía, en la calle del Cristo, programación especial de “Radio Petrer”.

Domingo 2 de Julio
• Al toque del alba, “volteo general de campanas” y disparo de morteros.
• A las 8,00 h. Despertá por la “Colla de Dolçainers el Terròs” por el siguiente itinerario: Plaça de Baix, 

Cánovas del castillo, Plaza del Derrocat, Gabriel  Payá, Antonio Torres, Leopoldo Pardines, San Vicente, 
Carrer Nou, San Bonifacio, Subida  Ermita Cristo, Plaza Ermita Cristo, Santísimo Cristo, Independencia, 
San Vicente, Gabriel Brotons, Plaça de Dalt, Cura Bartolomé Muñoz y finalizando en la Plaça de Baix. 

• A las 12.00 h. Pasacalle con la agrupación Gent de Nanos con el acompañamiento de la Colla de Dolçai-
ners el Terròs. El recorrido será el mismo anteriormente citado, finalizando en la calle del Cristo donde 
se ofrecerá un refresco. 

• A las 19,00 h. tendrá lugar el último día de Novena en la Parroquia San Bartolomé, al término dará 
comienzo la Solemne Procesión del Santísimo Cristo del Monte Calvario, contaremos con el acompaña-
miento de la Colla El Terròs y la Banda Unión Musical de Petrer que interpretará a pie del pórtico de la 
Iglesia y con la Imagen la Marcha Procesional “El Cristo”.

 El recorrido será el siguiente: Plaça de Baix, Cánovas del castillo, Plaza del Derrocat, Gabriel Payá, An-
tonio Torres, Leopoldo Pardines, San Vicente, Independencia, Santísimo Cristo y Ermita. Llegados a la 
Ermita y colocada la Imagen en su pórtico, se cantarán “Los Gozos al Santísimo Cristo” con el acompaña-
miento de la dolçaina, finalizados, tendrá lugar una combinación de fuegos artificiales. 

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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El Cristo
Mayordomía del Santísimo Cristo

del Monte Calvario, Petrer

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es


