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Fiestas en honor al Santísimo

Cristo del Monte Calvario / 7OOY
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SñfÁedÁt
Otro a,ño más celebramos estas fiestas
tan queridas por todos.
Nos gustaria que fueran más dÍas d.e
convivenciafeliz en la calle del SantÍsimo
Cristo, pero tarnbién de reflexión.
Ciertamente existen dificultades para
vivir nuestra fe. En ocasiones nuestra
vida no ca;nina en sintonia con Io que

decimos creer.
Y nos debe preocupar el gran

individua,lismo y el ansia consumista,
que nos lLeva abuscar la inmediatez en
Ia felicidad y en los intereses personales.

Olvidando que esta sociedad está
necesitada de diálogo, justicia, perdón
y paz, y esa opción fundamental para
los cristianos que es el amor.
FeU.cidades.

La mayordomia.

Fotogra,flias: Heliodoro Corbí Sirvent
Diseño y maquetación: Qrda. Milagros ¡... !
Imprime: Grá,fi.cas Navarro Garljo
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-Espe#e ry{é# safueas
Antonio Rocamora Sánchez
Párroco de San Bartolomé. Anóstol

El túpode sobre el que se asienta la religio-

sidad de Petrer gira en torno a la Mare de

Deu del Remei, Sant Bonifaci y el Crist del

Mont Calvari. Gada uno de los pies tiene

su esBecificidad, su singlularirlad, su icono.
grafía, su exBresivid,ad.. Los tres forman el

alma del pueblo y los tres tienen su tiempo

en el calendario, primavera, vef,ano, otoño.

Estamos a flnaJes de junio y primeros de ju-

lio. At Cristo dedlcamos un novenario, como

a los otros dos, trasladando su imagen de la

ermita a la Parroquia y vj.ceversa. El Cristo

concentra las mlradas de los petrerenses du-

rante eI año. A Él se acud.e pidiéndole y agra-

deciéndole. Tiene una especie de imán que

atrae, incluso aI más olvidadizo, aI más des-

creÍdo o despistado... Nadj.e queda inüferen-

te ante su ermita y ante su imagen dolorida
rz  nnntn iq tqdq

Parece lógico que asi sea para los hijos de

Petreq aqui nacidos y aquí criados. Pero los

curioso es que también les ocurre 1o mismo

a los foráneos, a los inmigrados, a los tran-

seúntes. ¿qué tienes tú, Cristo del Monte Cal-

vario que nos enamoras? Tienes todo cuanto

vaJnos buscando los hombres y mujeres, pe-

regrinos por el mundo y que se ha,lla en T1.

Tienes amor y lo ofreces, paz que transmites,
gozo y alegría que nos hace mucha falta, per-

dón que necesitamos recibiry dar, esperanza

que no nos falte, solidaridad con los menos

dorados, tienes humanidad para este mundo

deshumanizado.

No podemos ni debemos apartarnos de tu re-
gazo pues nos supondria quedarnos en e1 va-

cio, en la nada, en el sj.n sentido y sin razón.

Todo seria relativo e intranscendente, muy

superficial. Tú, en cambio, ofreces luz y vida
para caminar por las sendas que conducen a

la felicidad, aJ Padre de todas/os.

Cristo del Monte Calvario, siÉl,re en Petrer, no

te marches de tu ermita, a no ser para paliar

y remediar, curar y beneflciar, pues ningun
petrerense te dejará irte, antes aI contrario,
querrá tenerte cerca de casa, y saber que

cuando mira hacia aniba, donde se halla tu

ermita, es consciente de que a"lli estás Tú.

Cristo del Monte Calvario, protégenos, mÍra-

nos, a¡nidanos. AMÉN. *
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Guillermo Giner Mataix
Párroco de La Santa Cruz

[faveÉ¡ando por la

red encontré una re-

flexién de closé An-

tonio Pagola, el que

firera Vicario Gene-

ral de la Diócesis de

San Sebastián, y me

entreüuve leyendo

esta reflexién que

alrora os transmito,

titulada EL GRITO:

Segvn la fuente ctistiana más antigua, a,]

marir, Jesús "dio un fuerte grito". No era

sólo el grito frnaL de un moribundo. En aquel
grito estaban gritando todos los crucifi.cados

de l"a historia. Era un $rito de indigpación y

de protesta. Era, aJ mismo tiempo, un grito

de espexanza.

Nunca oluidaron los primeros cristianos el
grito final de clesús, ni siquiera cuando pusie-

?on en sus labios otras pa;l"abras conmovedo-

ras. En eJ grito de este hombre, identifi.cad.o

con todos los humillados y toxturados hasta

la muerte, e stá la e speranz a última de la vida.

En el amor impotente de este crucificado está

Dios mismo gritando contra las injusticias,

abusos y torturas de todos los tienpos.

En este Dios se puede creer o no creer, pero

no es posible burlarse de é1. Este Dios no es

una caricatura de Ser supremo y Omnipo-

tente, dedicado a exigir a sus criaturas sa-

crifr,cios que aumenten aún rnás su honor y

su gloria. Es un Dios que sufre con los que

sufren, grita y protesta con 7as víctimas, y,

con su amor poderoso, nos arrastxa hacia

laVida.

Para creer en este Dios, no basta ser piadoso;

es necesa,rio, además, tener compasión. Para

adorar el misterio de un Dios crucifrcado, no

basta celebrar la semalTa santa; hemos de

escuchar los gritas de los que sufren. Para

amar a,l Crucificado, no basta besar sus pies;

hemos de bajar de la cruz alos crucificados.

Que el Santísimo Cristo del Monte Ca,lvario

nos enseñe "a dolernos" con los hombres y

mujeres que se duelen por la vida... en nues-

tro pueblo de Petrer y en todo el mundo, has-

ta las fronteras de aquÍ... y del más allá, que

bambién existen. *
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oilosé Planelles

Tenemos {lue empezar con la reflexión, si
queremos alimentar nuestra VIDA que nos

dio el Bautismo. trls necesario que dedique-

mos u¡ros minutos cada día a escuchar al

Señor en nuestro corazón, para que brote

espontáneamente la oración. El PaBa bue-

no üuan ¡OfiII decia: Ia oración es la resBi-

ración del alma.

Sin reflexión, la oración que sale de nuestros

labios es vacía, es inútii. Para llegar a la ora-

ción nos puede a¡rudar un libro sencillo de

reflexión, también leer la vida de los santos,

que fueron personas como nosotros y por su

oración y entrega a los demás, alcanzaron Ia

€.

santidad. ¿No se merece el Señor, que te ha

concedido todas las horas del dÍa para tus tra-

bajos, para tus cosas, que 1e dediques un cuar-

to de hora exclusÍvamente para Éi, para pen-

sa,r en É1, para escucharle, para hablarle?

Visitar al Señor en EI Sagrario, ¡qué gran

a,legria poder reaiizar esta visita!, todavÍa

muchos cristia,nos no saben que existe el Sa-
grario clesús Sacramentado está aJ.lÍ de dÍa

y de noche, sin cansarse de esperarnos, de-

seando que vayamos a contarle nuestras co-

sas ¿Qué es 1o que hace clesús en e1 Sagrario?

Estar, no es poco esa presencia real, está a

pesar de nuestros olvidos, de nuestra friaJ-

dad espiritual, de nuestros sacrilegios, está

pregonando un Amor sifi igual, está para

nuestro consuelo.

Aprovechemos la visita al Sagrario, para pe-

dirie a"l Señor por Ia tan necesitada PAZ en

España y en el mundo. Pedlrle por los enfer-



mos que sufren en sus cuer-

pos el dolor de la enfermedad,

para que Io sobrelleven con

fe y resignación cristiana.

Pidámosle por Ia unidad de

las familias, que algunas de

ellas por motivos de heren-

cia dejan hasta de sa,ludarse

y f.nalmente pidamos por las

vocaciones sacerdotales, el

pasado año 20O6, no fue or-

denado un solo sacerdote en

toda la diócesis, verdadera-

mente lamentable.

Una iíneas sobre los sacra-

mentos de la confesión y

la comunión. Vemos largas

colas para comulgar y muy

p0c0s fle1es para confesar,

no le damos importancia a

Ia confesión, ya no tenemos

pecados, nos da lo mismo

ocho que ochenta. Pensemos

que aJ comulgar en pecado

mortaL se comeLe un sacri-

legio. Acudamos con más

frecuencia a Ia confesión y

tengamos presente que eI

ideal del cristiano es \rivir en
6 P 2 o ; e  d o  T ' l i n c

Antes de terminar voy a de-

dicar unas iÍneas a nuestro

querido amj.go Pedro Bro-

tons, que e1 pasado 21 de

marzo nos dejó para siem-
pre. Pedro estuvo más de 4O

años dedicado a Cáritas, que

era el centro de su vida, su

mejor iiusión atender a 1os

más necesitados, también

controlaba el a,ibergue de

transeúntes.

Cuando tus verdaderos a¡ni-
gos, Paco, Pepe, F,amón, Joa-

quin y Planelles con nues-

tras esposas, nos reunÍamos

contlgo y con Maruja para

celebrar cualquier aconteci-

miento, nos dabas una lec-

ción de compañerismo, amis-

tad y fraternidad. TenÍas un
gran corazónyjamás te olvi-

daremos.

Amigo Pedro, no tenemos la

menor duda de que eI Señor y

San Bonj.facio, a quien tanta

devoclón le tenías, te habrái:

recibido en su Gloria. Espir',

tuaimente estarás siempre

entre nosotros. *
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Ab4io en el valle se diwisa ta ermiüa de
Gristo.

Cuando encienden las luces en fi"estas es eI
"faro" que €:uÍa a dos poblaciones y contagia
1a luz de su fe a sus gentes; para que nos guie
desde a,11á arriba a todos los habitantes.
Necesitamos su 1uz para que nos saque de las
tiniebias que nos envuelven en ocasiones.
Subimos en peregrj.nación a visitarle a la er-
mita, para darle las gracias por todo Io que
le pedirnos.

¡El siempre nos escucha!

En ocasiones, es nuestro corazón quien nos

lleva hasta allí; nos paraJnos a contemplar su

imagen, a través de las rejiJlas de Ia puerta.

Nos quedamos ensimismados, cuando vemos

su cruz. Su resplandor nos impregna de gozo

aJ" ver el altar, donde nunca falta,n flores, que

son las humüdes ofrendas oue ofrecemos aJ

Santo Cristo.

Tenemos eI privilegio de venir a contemplar-

le siempre que le necesitamos.
é-

iüI esta aJrl!

Al subir hasta aquÍ, vemos eI panorama es-
piéndido que nos ofrece. El clelo en e1 atar-

decer y todo el bienestar de nuestras tiefl'as,
que muchas veces no sabemos apreciar; a pe-

sar de las difi.cultades. Somos privilegiados.

¡En medio de un mundo tan discordante! *
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Antonio Pérez Peltín

Te Bregunto a ti Cristo

el porqué te dejaste morir

Ti¡ sabías gue morir{,as

pero pasaste de huir.

Fues por esa decisión

a tu pobre pulmón una

lanza puntiaglrda lo atravesó.

Nuestro Cristo del Monte Caivario
d i m a  a l  n n ¡ n r r Á

dejaste que los tátigos
atravesaran tu piel.

Dime tu Cristo eI porqué

de que los clavos
puntia6Nrdos en tu mano debieron caer.

Dlme mi señor Crlsto
dímelo, pues por esa decisión
te pasó Io peor.

Porqué mi Crlsto porqué tú,
la muerte debiste burlar
pero aJ no hacerlo nos haces pensar

en e1 porqué te dejaste matar.

Quizás sea porque a los anos
tu resurrección
ie trajo a vos mi Cristo
creyentes a montón.

Po¡n rrn nn cÁ

si esa es larazln
por eso te preglrnto

ese porqué de mi. corazón.
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Alejandro Bernabeu

Gon caSrucos y pateras

Í¡entes sin saber nadar
se lanzan a la aventura
buscando un bienestar
que a muchos se les früstra
en ese inmengo mar

¡ Santo Gristo, protégeloa !

Es tan grande el fanatismo
que existe en este mundo
que aJgfmos se explosionan
para otros seres matar
que sÍ qúsi.eran vivir
con paz y tranquilidad.

¡Evítalo Santo Cristo!

Qué está pasando en el mundo
que hay tanta crueldad
padres que se ensañan con sus hijos
y hasta los suelen matar
y jóvenes que a los viejos,
para poder disfrutar,
los humiJlan y hasta pegan
y los suelen retratar.

¡Santo Cristo, a estas mentes, repáralas !
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Tu gente te agradece por haber wivido,

Ia tierra está mejor porque tú has vi-

vido, hombres, mujeres y niños están

vivos ahora porque tú üviste. Gracias

por haber venido a

nosotros. No Iu-

cham0s contra tu

derecho de irte.
Tus deudas están

pagadas. Este
.' capÍtulo de tu
::
' vida está cerra-

i do, vete querida

.Trllic. \r rrir¡cn

una vez más en un tiempo y lugar meio-

res. Gracias clulia.

Querido José:

Todos esperábamos pasar

otro año en tu compañÍa,

con las bromas y eI cariño

que creaste con todos tus

años que llegaste demostraste tu pasión por

e1 Cristo, pero 1a vida es muy l4justa y te quita

lo que más quieres, quien nos iba a decir que

nos lbas a dejar tan pronto.

Con este escrito queremos darte las gracias.

Este año cuando lleglren las fi.estas de1 Crlsto,

estarás en los corazones de todos los vecinos

y en especial en ei mio.

L. F,onaJd Hubbard Tu esposa, Loli
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- 6,3O: Santo F,osario.
- 7,OO: IWisa a,l Stmo. Cristo en su ermita.
- 19,OO: Pasacalles con la banda Sociedad Unión Musical de Petrer, con eI si-

guiente itinerario: Plaga de Baix, cánovas del CastilIo, Gabriel payá,,antonio
Torres, Camer Nou, San Bonifacio, Ermita del Stmo. Cristo, Camer d.el Cristo,
Independencia, san vicente, Gabriel Brotóns, Plaga de DaJt y plaqa de Baix.

- 20,OO: Vía Crucis, acompañando a la imagen det Stmo. Cristo con el siguiente
itinerario: Ermita del Santísimo Cristo, San Bonifacio, Carrer Nou. San Vicen-
le, Gabriei Brotóns, Plaga de Dalt y Parroquia de San Bartolomé.
41 f.nalizar, en la Plaga de Baix, se disparará una traca con sorpresas para
los niños.

- De 9,oo hasta 1a,oo en la caJle del cristo, cuca,rlas y programa especial de en-
Nrevistas y amenidades de Radio Peirer"

- 21,00: A-1térrnino d.e La Novenay en la Plaqa de Baix, tendrá lugar un concierto
de la Ii,c¡ndaJ.la - Cora,l del Hogar del Pensionista de petrer.

- Terminada ia actuaclón, se disparará una bonita traca d"e colores.
- Por la noche, en la Calle dei Cristo, velada popular.

- AJ. toque dei alba, volieo general de campanas y disparo de morteretes.
- 9,OO: *Despertár rea,lizada por la <Colla de Dolgainers El Terrós'i, que a su lle-

gada a }a Caile del Cristo será,n obsequiados con un a,lmuerzo. (Por el mismo
itinerario de los pasacalles).

- 12,o0: Pasacalles de la *colla de Dolgainers,, con los <Nanos i Gegantso. (Al pa-
sar por la Ca,lle del Crj.sto se ofrecerá un refresco).

- 19,O0: Pasaca,lles de Ia Banda Sociedad Unión lMusical de Petrer por eI mismo
itinerario y disparando cohetes.

- A1término de Ia misa, será trasladado el Stmo. Cristo en procesión por el Íti-
nerario de cosiumbre: Plaga de Baix, Gabriel Payá, Antonio Torres, Leopoldo
Pardines, San Vicente, Independencia, Carrer del Cristo y Ermita.

- una vez llegada ia imagen a la puerta d"e la ermita se cantarán Los gozos.
- Los actos fi.nalizarán con urra combinación de fuegos artificia,les.
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GELEBRAIü:TE TIIXÍOS

Sábado,25 e0,00 El samaritano A. F,ocamora Lucas 10.25-57

Domingo, 24 19,00 EI sembrador Marcelino Mateo \3, l,-?3
Marcos 4, I-2O
Lucas 8, 4-15

Lunes,25 20,OO Los tal.entos Bartolomé F,. Mateo e5,I4-3O

Martes,26 eO,OO PadreMisericordioso Guillermo Lucas 15, II-53

Miércoles, 27 2O,OO El rico y el pobre Lázaro Nacho Lucas 16, 19-51

.Iueves,28 20,00 El fariseo y eI republicano A. F,ocamora Lucas 18.9-14

Viernes. 29 20.00 El Buen Pastor F. Gutiérrez "Iuan 
10. 1-I8

Sábado,50 eO,OO La vid y los sarmientos A. F,ocarnora Juan 15. 1-11

Domingo, 1 19,00 La sa1 de Ia tierra y la luz del mundo F. Gutiérrez Mateo 5, I3-i4
Lucas 8, 16-17
Marcos 4,2I-e3

NOTA: Se puede observa,r fáci.lmente que la Novena gira en torno a las parábolas del Evangelio.
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Dr. David Esteve Colomina
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Gabriel Payá, 9 - Tel. 96 537 03 90 - PETRER

Tejidos y Confeccione$

Carrer Nou. 1 - Teléfono 96 537 01 17
PETRER

FRANCISCo AM AT vnRTiN¡z

Avenida de Elda,81 - Teléfono: 96 537 25 99
0361 0 PETREL (Al icante)

Porque la calidacl
no es un lüo

MoB¡LIARro-DgcoR¡c lótr
INTERIORISMO

Avda. de Elda, 75 / Pintor Vicente Poveda, 7
Tels.: 96 537 06 63 PETRER



ffi

é

t 4 t-\ic,e-1
\¿¡ i

\ tUft a-j'-

Caixapetrer
. , ? r .  " - r . " f r l r r . . { . ¡  

< ,  j ^ i  '


