
Buenas tardes, qué imagen se ve desde aquí tan especial, la 

ermita, nuestra ermita del Cristo del Monte Calvario llena, la Imagen 

en posición yacente, que nos está recordando al Vía Crucis nocturno, 

al Cristo cercano a su pueblo en ese caminar al Calvario. Pero hoy lo 

que prima son los mayores honores de un grupo de legionarios 

veteranos hacia Él, hacia el Cristo, que le rinden le acompañan y lo 

guardan en esta Eucaristía Especial. Nuestro Cristo une y estrecha 

lazos de hermanamiento a la Hermandad de Veteranos Legionarios 

Elda-Petrer  y a la Mayordomía del Santísimo Cristo del Monte 

Calvario de Petrer. 

Irene Navarro, Alcaldesa de Petrer, desde la Mayordomía 

agradecemos tu presencia en representación del Ayuntamiento. 

Como también nos alegra que nos acompañe Mari Asun Navarro 

Jueza de paz y presidenta de Cáritas de la parroquia de San 

Bartolomé apóstol. De la Mayordomía San Bonifacio Mártir 

nos acompaña su presidente Vicente Pina, y una vez más Vicente te 

agradecemos la colaboración en todo lo que pedimos. También está 

presente David Sempere, presidente de la Cofradía del Calvario 

de Elda, su trabajo su constancia y sobre todo la ilusión y el amor 

que siente por la legión ha hecho posible que hoy estemos aquí, él 

empezó en Elda a mover el tema legionario, y el año pasado en la 

celebración del 25 aniversario de la talla del Calvario, consiguió que 

se contara con presencia legionaria en las calles de Elda, y hoy este 

acto suma más su presencia en el Valle de Elda. Agradecemos a la 

persona que preside esta hermandad de legionarios Veteranos 

Bernardo Cosa, tu ilusión de ofrecer al Cristo oración y tenerlo 

cerca de vuestra hermandad hoy empieza a ser historia.                                                    

Preside Antonio José Verdú Navarro cura párroco de San 

Bartolomé Apóstol. 

Todos seáis bien venidos y os dejéis llevar y llenar por ese amor que 

nos da el Cristo, sus brazos abiertos nos invitan a esa cercanía y a esa 

entrega  a los demás. 

 

Presentación y agradecimiento a la Eucaristía Legionaria 
José Vicente Romero Ripoll 

Mayordomía del Santísimo Cristo del Monte Calvario de Petrer  


