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Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Monte Calvario
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Carta a Diogneto (200 dc)
“Los cristianos no se distinguen de los
demás hombres, ni por el lugar en que
viven, ni por su lenguaje, ni por su modo
de vivir. Ellos, en efecto, no tienen ciudades
propias, ni utilizan un hablar insólito,
ni llevan un género de vida distinto. Su
sistema doctrinal no ha sido inventado
gracias al talento y especulación de
hombres estudiosos, ni profesan, como
otros, una enseñanza basada en autoridad
de hombres.
Viven en ciudades griegas o bárbaras,
según les cupo en suerte, siguen las
costumbres de los habitantes del país,
tanto en el vestir como en todo su estilo de
vida y, sin embargo, dan muestras de un
tenor de vida admirable y, a juicio de todos,
increíble. Habitan en su propia patria, pero
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como forasteros; toman parte en todo como
ciudadanos, pero lo soportan todo como
extranjeros; toda tierra extraña es patria
para ellos, pero están en toda patria como
en tierra extraña... viven en la carne, pero
no según la carne. Viven en la tierra, pero
su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las
leyes establecidas, y con su modo de vivir
superan estas leyes.
Aman a todos, y todos los persiguen. Se los
condena sin conocerlos. Se les da muerte,
y con ello reciben la vida. Son pobres, y
enriquecen a muchos; carecen de todo, y
abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello
les sirve de gloria... Son ultrajados y ellos
bendicen... Para decirlo en pocas palabras:
los cristianos son en el mundo, lo que el
alma es en el cuerpo...”

      
      
      
      

(07-07-2013) Despertá “Colla de Dolçainers El Terròs”
(07-07-2013) Almuerzo calle Cristo
(07-07-2013) Pasacalle “Gent de  Nanos y Colla El Terròs”
(07-07-2013) Eucaristía y Procesión Subida “Unión Musical de
Petrer”
(06-12-2013) Peregrinación a Fátima
(14-08-2013) Arreglos campana
(23-02-2014) Eucaristía Capilla Madre de Dios
(07-03-2014) Gozos Santísimo Cristo
(29-03-2014) Peregrinación a Caravaca de la Cruz
(10-04-2014) Altar ermita del Cristo
(11-04-2014) V Vía-Crucis Nocturno
(14-05-2014) Día de San Bonifacio, procesión bajada a la Parroquia
(17-05-2014) Procesión en honor al IV Centenario de San Bonifacio
(19-05 2014) Subida en procesión a la ermita
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(28-06-2013) Eucaristía y Vía-Crucis Bajada
(29-06-2013) Novenario, Los Marchosos
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Te agrada, oh Cristo,
que seamos abiertos
Siempre me es grato escribir unas líneas sobre el Santísimo Cristo del Monte Calvario
cuando llegan sus fiestas. Durante todo el
año y todos los años que acumulo, que son
muchos, Cristo nos llama, nos recoge y nos
hace partícipes de los problemas y dificultades que padecemos los hombres y mujeres de
nuestro pueblo, pero también de las alegrías
y gozos que entre nosotros tienen lugar.
Unos y otros son para vivirlos con serenidad
y con paz.
Te cuento, oh Cristo, aquello que observo en
este pueblo nuestro de Petrer que es tuyo y
que tú conoces perfectamente. Y te lo digo
por si acaso algunos de nuestros vecinos no
lo saben, no lo ven, y es bueno que caigan en
la cuenta. Con nosotros viven familias que
están necesitadas de ser atendidas tanto en
el aspecto económico como en el aspecto espiritual. Apenas si llegan a final de mes. Les
falta lo más básico, lo más elemental y, por
tanto, sufren y padecen. Hay falta de trabajo e igualmente falta de solidaridad. No hay
suficiente comunicación porque nos encerramos entre cuatro paredes y desconocemos la
situación real del otro, del vecino, del familiar, del amigo.
No te agrada, oh Cristo del Monte Calvario,
que seamos así, un tanto reservados y ence-

rrados en nuestros casilleros. Te agrada y
quieres lo contrario, que seamos abiertos y
conozcamos nuestra realidad, porque entre
nosotros también hay maravillosas satisfacciones. Tú lo sabes y lo ves. Hay muchas
personas que anónimamente son generosas
y donantes de alimentos, donativos en metálico, de horas entregadas gratuitamente a
los demás.
Doy gracias a Ti, Cristo, porque conozco estas realidades, estas situaciones que se dan
entre nosotros. Soy testigo de tanto y de tantos hombres y mujeres que se ofrecen, se entregan, se brindan a servir a sus hermanos
y hermanas de modo altruista y generoso.
Esto también es una gracia de Dios.
Oh Cristo, que no demos marcha atrás sino
que sigamos camino hacia adelante en este
empeño y compromiso en pro de los hermanos.
La fiesta que te dedicamos sea crecimiento y
madurez como personas conscientes y comprometidas en esta causa de atender a los
hermanos y ninguno pase escasez o necesidad en ningún aspecto. Gracias te damos a
Ti, Cristo del Monte Calvario.
Antonio Rocamora Sánchez
Párroco de San Bartolomé. Apóstol

FOTO: Archivo Santa Cruz

FOTO: Archivo Santa Cruz

“Dar la vida por nuestros hermanos”
El año pasado tuvimos la gracia de poder celebrar el XIV Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud, con nuestro obispo Mons. D.
Jesús Murgui Soriano, en la Parroquia de la
Santa Cruz de Petrer, el 5 de mayo de 2013,
con la imagen ofrecida por Jesús del Buen
Samaritano: “Anda y haz tu lo mismo”. El
encuentro fue esplendido, con asistencia del
voluntariado como visitadores de enfermos
de toda la diócesis, también los de Petrer se
hicieron grata y generosamente presentes.
Este año el XV Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud lleva como lema: “Dar la vida por
nuestros hermanos” tomado de la Primera carta de S. Juan capitulo 3, versículo 16 completo:
“En esto hemos conocido el amor: en que él
entregó su vida por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos”. 1 Jn 3,16
Ahí centramos la labor de los Visitadores
de Enfermos, que encuentran el amor en el
rostro de los enfermos, rostros en los que seguimos viendo a Cristo “entregando su vida
por nosotros”. Ese es el amor más perfecto,
el que te lleva a dar la propia vida por la persona amada. Nuestros enfermos se asemejan
a Cristo en el sufrimiento y en el dolor, también en la muerte, y muchísimas veces nos
dan ejemplo de fe y esperanza en el Señor

de la Vida, pero lo pueden hacer porque tienen mucho amor. Al contemplar a Cristo en
la cruz y a nuestros enfermos en su lecho de
dolor, somos interpelados también nosotros
a “dar la vida por nuestros hermanos”
¿Acaso entrega la vida el que no llega a apreciarla? No, sino precisamente por eso, por el
valor que tiene la da para rescatarnos, ese
es el secreto de darse con generosidad para
que otros “tengan vida y la tengan en abundancia”, por amor. Nuestros enfermos no
intentan darnos lecciones ni discursos, sencillamente, con sus vidas nos hacen ver que
ha otras maneras de ser, aún aquí mismo, felices. También tu puedes hacer ver que hay
otras maneras de ser feliz: dando la vida.
Este año en XV Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud se celebrará el 15 de junio
de 2014 en el Santuario de ntra. Sra. del Carmen de Cox, al que están invitados a participar todos aquellos que se sientan vinculados
a esta pastoral de la Salud, visitando los enfermos de su comunidad.
Que el Santísimo Cristo del Monte Calvario
de Petrer conceda a nuestros enfermos y familias la Salud plena deseada.
Vedasto José Gimeno Soler
Párroco de la Santa Cruz

Una de las canciones que habitualmente se canta en la celebración eucarística
durante el momento de la comunión es
aquella que dice “Iglesia peregrina de
Dios”. Con este canto significamos que
el cristiano nunca permanece estático,
sino en constante movimiento movido
por la gracia de Dios y actuando “como
un pajarillo que vuela al soplo de la voz
de la obediencia”.
(Beata Ana María Javou
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Todo ello viene a colación porque una característica importante que debe tener una parroquia es que sea una “parroquia peregrina” que
tenga clara su meta y su fin, que no es otro que
el de aspirar a la santidad de todos sus feligreses. Con tal motivo, este curso, la parroquia de
San Bartolomé ha organizado dos peregrinaciones. La primera tuvo lugar durante el puente de la Inmaculada (6-8 de diciembre). Esos
días peregrinamos a Fátima (Portugal) con el
fin de visitar y rezar en el mismo lugar donde
la Virgen María se apareció a tres pastorcillos:
Francisco, Jacinta y Lucía, en 1917. El mensaje de la Virgen era muy claro: difundir el rezo
del Santo Rosario y pedir por la conversión de
los pecadores. Un mensaje que cada día cobra
mayor actualidad cuando observamos, entre
otras cosas, la creciente secularización de
nuestra sociedad, el crimen del aborto que se
contempla como una circunstancia normal de
la vida y la progresiva pérdida de fe del mundo joven y adulto que es muy capaz de vitorear a San Bonifacio, pero que, en la vida ordinaria, no cree en valores cristianos ni en la
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Peregrinaciones
de la parroquia

Eucaristía como lugar donde Jesucristo sigue
partiendo el pan y derramando su sangre por
todos los hombres. Momentos emotivos de la
peregrinación fue la celebración de la Santa
Misa en la “capelhina” de las apariciones y el
rezo del Vía Crucis por la montaña que atravesaban los pastorcitos desde su casa en Aljustrel hasta la Cova de Iría para llevar a sus
rebaños a pastar. En las estaciones del Vía
Crucis se podían observar diversos momentos
de la vida de los pastorcillos.
La segunda peregrinación de este año fue el
pasado 29 de Marzo cuando acudimos a Caravaca de la Cruz y al Santuario de la Virgen
de la Esperanza. Fue una peregrinación más
orientada hacia los niños de catequesis de
comunión y post-comunión, aunque también
contamos con la presencia de algunos padres
y del coro parroquial. Primero visitamos la
Iglesia de la Vera Cruz, lugar donde se hallan
unas astillas del “lignum crucis”, la verdadera cruz en la que fue clavado. Después marchamos hacia Calasparra para visitar el Santuario de la Virgen de la Esperanza y departir
una agradable comida en un ambiente de plena naturaleza. La jornada terminó también
con el rezo del Vía Crucis en el Santuario para
lucrar el Jubileo y la Indulgencia plenaria.
Desde estas líneas quiero agradecer a toda la
Mayordomía del Santísimo Cristo del monte
Calvario, la oportunidad que me ofrecen para
invitar a todos los feligreses a peregrinar a
los santuarios marianos y demás centros de
culto de otros lugares cuya visita siempre es
muy enriquecedora para la persona.
Antonio José Verdú Navarro
Vicario parroquia San Bartolomé, Apóstol
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La Fiesta del Cristo 2014
Con la llegada de los primeros calores del
mes de junio, la ermita del Cristo, se convierte en lugar de encuentro nocturno
para algunos vecinos, que suben a su plazoleta ya entrada la noche, a tomar el “fresco” y charlar. También es habitual ver
llegar a paseantes o devotos del Santísimo
Cristo del Monte Calvario, que se acercan
hasta la puerta de su ermita aprovechando
el paseo nocturno, para refrescarse o ver
la imagen a través de la mirilla, y algunos,
en voz baja o con el pensamiento, decir su
oración o petición personal.
También en el mes de junio y primeros días
de julio, son fechas de fiesta y celebración en
honor del Santísimo Cristo, por eso desde la
Mayordomía y Concejalías de fiestas y cultura, se organizan cada año los actos conmemorativos. Fiestas centenarias, donde los

actos religiosos como la novena, la procesión, las misas, el volteo de campanas, y los
cánticos de los Gozos al Stmo. Cristo, serán
seguidos por numerosos feligreses y devotos
cumpliendo la tradición, actos que se alternarán con otros más lúdicos como la despertà de la “Colla del Terròs”, el pasacalles de
los “nanos y xegants” de la “Gent de Nanos”
con los sones de la dulzaina y tamboril, los
almuerzos en la calle del Cristo, la serenata
de “los Marchosos” o el concierto de la “Rondalla del CEAM”.
Son días para disfrutar de la convivencia vecinal, para sentir la devoción al Cristo y para vivirlos con intensidad. Son días que se vienen
preparando y organizando durante todo el
año, por los componentes de la Mayordomía,
a quienes quiero agradecer públicamente su
entusiasmo, su trabajo y su colaboración.
Que la ilusión de celebrar, compartir y disfrutar estas fiestas se riegue con la alegría
de vivirlas. Felices fiestas a todos/as.
Pascual Díaz Amat
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Alcalde de Petrer
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Saluda
Las Fiestas del Santísimo Cristo del Monte del Calvario ya están aquí. Cada vez que
llegan es una alegría porque son sinónimo
de armonía, fraternidad, esplendor y devoción. En estos días los vecinos del barrio
y muchos petrerenses disfrutamos de cada
uno de los actos que con esmero tantas personas han preparado y organizado. Especialmente los miembros de la Mayordomía
del Santísimo Cristo del Monte del Calvario y los vecinos de la calle del Cristo, quienes cuidan hasta el más mínimo detalle.
El buen tiempo, el verano, las ganas de disfrutar, reír y estar junto a amigos y vecinos
se palpa en el ambiente y en cada una de
nuestras calles del casco histórico. Grandes
y pequeños se mezclan en cada uno de los
actos en una sana convivencia que hace que
estas fiestas sean únicas.
Felices Fiestas

Fervor y tradición
La participación de la imagen del Stmo
Cristo del monte Calvario en las Fiestas celebradas en Honor de su Patrón, San Bonifacio, Mártir; ha supuesto claramente un
hito en nuestra historia local. Un traslado
emotivo y solemne, desbordado por la participación popular, fue el preludio de una
inolvidable procesión de las tres imágenes
de mayor valor simbólico de nuestra imaginería local.
Cada una de ellas es un compendio de nuestra Historia y de nuestra Cultura, pero cada
una de ellas es un símbolo, un signo que nos
traslada un mensaje teológico que va más
allá de su mero valor estético y sentimental.
San Bonifacio nos dice que el hombre fue
hecho libre y que ese libre albedrío puede
salvar al pecador y a su lado el Stmo Cristo
y su Sta Madre nos hablan del Dios hecho
hombre que en supremo acto de amor sufre y
muere en la cruz , y vence a la muerte para
redimirnos.
Cada mayo, cada Junio , cada octubre queda
acreditado que Petrer venera con fervor esta
herencia recibida de nuestros mayores , que
sigue viva la tradición, la determinación de
mantenernos fieles a un legado centenario
y que a todos corresponde mantener viva la
creencia en esta profunda fe basada en la responsabilidad, la redención y el amor fraterno.

Reme Amat Candela

José Miguel Payá Poveda

Concejala de Fiestas

Concejal de Cultura
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Cristo del
Monte Calvario
Señor del Cielo y Tierra, por Ti nos movemos
y existimos, sin Ti el camino de la vida es forzado y forzoso.
Creo que mi Dios está vivo y que ha resucitado, te encuentro en los corazones abatidos y
en estas vidas de calvario por falta de trabajo
que impide el sustento, la creatividad y el desarrollo personal y familiar.
También te haces el encontradizo en la sonrisa de un niño, en la belleza de la naturaleza,
en la brisa de la mañana, en los gestos solidarios y en tanto y tantos, que solo hay que
saber mirar.
Creo en tus palabras evangélicas, que son
energía milagrosa, remedios de tantas
frustraciones y en tu amor, que es el mejor
regalo del cielo que nos eleva a lo mejor de
nosotros mismos, que no pugna con la dignidad de cada persona, sino que embellece
el alma.
En esta historia nuestra dónde se prioriza
el enriquecimiento y el derroche personal,
por encima de todos y todo, con consecuencia de empobrecimiento y divisiones sociales dónde peligra la paz social, Tú ante estas
atrocidades, te ofreces como propuesta de
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liberación, bajas de la cruz y te encarnas en
nuestras vidas y nos recuerdas que las personas no son mercancía sino principio y fin
de lo creado. Ayúdanos para que nos acredite el bien y el buen hacer, con la finalidad de
la búsqueda de la justicia.
Creo que Tú siempre estás para ayudarnos a
estructurar este mundo, priorizando los derechos humanos para evitar que se encallezca
el alma ante tantos atropellos e injusticias.
Creo en este Dios que enriquece y dignifica
a la persona elevándola a categoría sagrada,
creo en la firmeza y valentía de muchas personas que son signos de resurrección ante
tantas situaciones de muerte.
Creo en Ti Cristo, Dios de la vida y en tu código de humanidad, que no tiene caducidad
en el tiempo y que siembra huellas de amor
en cada criatura de la tierra, para que la
felicidad recorra el camino de la cruz a la
resurrección.
Loli Leal Pardines

Desde tu ermita VI
ta de que alguien a nuestro lado necesita más
que nosotros mismos, prevaleciendo lo nuestro ante los demás.
Necesitamos Resucitar, para poder ver con
claridad, lo que realmente es necesario y lo
que es accesorio para vivir… para amar…
para ser feliz.
En una época que cabalgamos a velocidad de
vértigo, necesitamos pararnos a meditar todas estas cosas. Es necesario hacer un Stop
en nuestra vida y encontrarnos con nosotros
mismos y de paso… con los demás.
Nuestro Mundo anda buscando y buscando
una felicidad que es frustrante. Y cuando la
conseguimos nos deja un sabor agridulce.
Anda buscando una supervivencia, vacía de
contenido; no nos importa como lo consigamos, lo importante es lo nuestro, aunque para
ello se queden muchos esperando nuestra
mano para conseguir lo que tanto necesitan.
Cuando bajamos de tu Ermita, nos hundimos
en un mar, con un gran oleaje en el que, con
tu ayuda, tenemos que tirar las redes… a veces se quedan vacías y nos sumergimos en el
desaliento.
Por eso, Señor, cada cierto tiempo,
tenemos que subir a tu Ermita y
al contemplarte infúndenos tu
gracia, para que cuando bajemos, podamos con ilusiones
renovadas abrazar a este
mundo, con tu Evangelio…
eso si siempre con la alegría
de nuestra alma.
Silvestre Navarro García
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Subir a tu ermita, Señor, es siempre un gozoso encuentro contigo y con todos los que
habitan ese maravilloso valle que desde allí
se domina.
Subir a tu ermita, es sumergirte en oración
profunda contigo, suplicándote que atiendas
tantas necesidades como de allí se divisan.
Subir… Subir… significa claramente, que hay
que bajar para sumergirse en la realidad de
nuestras vidas cotidianas, en nuestro mundo con sus luces y sus sombras, con sus necesidades… con su angustiosa existencia.
Si, nuestro mundo anda escaso de felicidad,
con tanta escasez de trabajo, agobiante situación de tantas y tantas familias, andamos
escasos de valores humanos, preocupándonos más por nosotros sin importarnos nada
las personas que tenemos al lado.
Nos falta esa interrelación personal, que nos
una más unos con otros... lo que Tú llamarías, Señor, comunión de vida y de bienes.
Nos sentimos tan apegados a lo nuestro, incluso en la pobreza, que no nos damos cuen-

Procesionar con
nuestro Cristo
Finalizando el mes de junio y comienzos de
julio se celebraban las fiestas al Santísimo
Cristo del Monte Calvario, el de las flores rojas
y de la Sangre, como también se conocía en
Petrel. El pueblo se preparaba para honrar al
Cristo, a su Cristo protector, muy querido por
todos los “petrolancos”. Tantas veces, durante el año, era visitado, confidente y testigo de
tantos antepasados nuestros.
En la década de los sesenta, el primer domingo de julio a media mañana, la Imagen de
nuestro Cristo se trasladaba en vía crucis hacia la Parroquia de San Bartolomé. El recorrido era el siguiente: Julio Román, San Vicente,
Gabriel Brotóns, Plaza Primo de Rivera, Prim,
Miguel Amat, Plaza del Generalísimo y templo Parroquial. Cuenta mi amigo Juan “el paso
de la Imagen por mi calle Prim, lo recibíamos con
pétalos de flores, desde los balcones se los lanzábamos…nuestros padres nos inculcaban ese amor
y respeto al Cristet”. Después de celebrar la Eucaristía, pasadas las horas de calor, se volvía
a trasladar a su ermita en andas y en paso de
procesión. El recorrido era el siguiente: Plaza
del Generalísimo, Miguel Amat, Cánovas del
Castillo, José Perseguer, Gabriel Payá, Antonio Torres, Leopoldo Pardines, San Vicente,
Independencia, Santísimo Cristo y ermita.
En la celebración del III Centenario del Santísimo Cristo, el viernes 28 de junio de 1974 es el
día para bajar en vía crucis a la parroquia. La
Imagen colocada en sus andas, es llevada por
un grupo de costaleros por las calles siguientes:
del Cristo, Independencia, Hoya, San Antonio,
Agost, San Rafael, Plaza de Primo de Rivera,
Prim, Miguel Amat, Plaza del Generalísimo y
Templo Parroquial. El domingo 7 de julio, por la
tarde y en paso de procesión, la Imagen, en ésta
ocasión tan especial, va acompañada de las Imágenes de San Bonifacio y la Virgen del Remedio y
es llevada a la ermita por las calles: Plaza del Generalísimo, Miguel Amat, Cánovas del Castillo,
Gabriel Payá, Calvo Sotelo, Leopoldo Pardines,
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Julio Román, ermita de San Bonifacio, donde es
dejada la Imagen de San Bonifacio. Seguirán en
procesión la Santísima Virgen del Remedio y el
Cristo hasta la ermita de éste. Una vez dejada la
Imagen del Cristo en su ermita, seguirá en procesión pero en paso de romería, nuestra Virgen
del Remedio por las calles: Cristo, San Vicente,
Gabriel Brotóns, Plaza Primo de Rivera, Cura
Bartolomé, hasta el Templo Parroquial.
El año 1975 es testigo del cambio de las fiestas. La Imagen ya no sería subida el mismo
día de la bajada. El novenario se realizaría en
el Templo Parroquial. Por aquellos años era
tanta la devoción que la ermita resultaba pequeña para la realización del culto. Finalizando la década de los setenta, en el 78 la Imagen
es bajada a la parroquia el sábado 24 de junio
por el siguiente itinerario: Ermita, San Bonifacio, Julio Román, San Vicente, Gabriel Brotóns, Plaza Primo de Rivera, Cura Bartolomé,
Plaza del Generalísimo y Templo Parroquial.
La subida tiene lugar el primer domingo de
julio por el recorrido de siempre. Al año siguiente la bajada es el viernes último de junio
en vía crucis, la subida el primer domingo de
julio. Quedando así el marco de nuestra fiestas actuales.
En el mes de junio, el último viernes, nuestro
Cristo procesiona por el pueblo de Petrer. Su

Vía Crucis, bajada, 28 de junio de 2013
paso está marcado por unas calles y paradas,
memorizadas y recordadas todos los años
por los que participan en su bajada a la parroquia de San Bartolomé Apóstol. El vía crucis
empieza en la ermita del Santísimo Cristo del
Monte Calvario, en su plazoleta tiene lugar la
1ª ESTACIÓN, la 2ª en la plaza de San Bonifacio, la 3ª ESTACIÓN en el cruce de la travesía
de la calle Cristo, la 4ª ESTACIÓN al comienzo
de la calle Nueva, la 5ª ESTACIÓN en la Fila
Cremats , la 6ª ESTACIÓN en la Comparsa de
los Vizcainos, la 7ª ESTACIÓN tiene lugar al
final de la calle Nueva, la 8ª ESTACIÓN en la
casa de Pedro Brotons, la 9ª ESTACIÓN en la
plazoleta de Vera, la 10ª ESTACIÓN Fila Berberiscos, la 11ª ESTACIÓN en la Plaça de Dalt,
la 12ª ESTACIÓN en el cruce de la calle Prim,
la 13ª ESTACIÓN en la puerta de la casa del
Párroco, la 14ª ESTACIÓN en la puerta de San
Bartolomé y terminamos en el ambón de la
iglesia donde se proclama la RESURRECCIÓN.
Recientemente, en el año 2010 empezó otro
vía crucis con la Imagen de nuestro Cristo. El
viernes de Dolores se procesiona con la Imagen yacente, a las diez de la noche comienza
el vía crucis nocturno, preludio de nuestra
Semana Santa. El recorrido es el siguiente: 1ª
ESTACIÓN calle Santísimo Cristo con subida
al Altico, 2ª ESTACIÓN calle Independencia

con comienzo calle Santísimo Cristo, 3ª ESTACIÓN calle Independencia en el homenaje
a Volorum, 4ª ESTACIÓN Plaza de la Hoya, 5ª
ESTACIÓN calle San Antonio al pie de la Imagen del santo, 6ª ESTACIÓN calle San Rafael
cruce calle Agost, 7ª ESTACIÓN calle Mayor
en la Plaça del Bisbe, 8ª ESTACIÓN Plaça de
Baix donde se realiza el encuentro con la Virgen de los Dolores, 9ª ESTACIÓN calle Prim
donde se junta con calle Miguel Amat y calle
Vicente Amat, 10 ESTACIÓN calle Tetuán, 11ª
ESTACIÓN calle nueva con calle San Vicente,
12ª ESTACIÓN calle Nueva con Calvario, 13ª
ESTACIÓN Plaza de San Bonifacio, l4ª ESTACIÓN Subida a la ermita del Cristo y se termina en el pórtico de la ermita con la esperanza
de la RESURRECCIÓN de nuestro Dios.
Procesionar con la Imagen es un regalo, te da
la oportunidad de ser testigo del amor y devoción que siente el pueblo de Petrer a su Dios.
En una esquina, en un balcón o en una ventana escondida, se aprecia en la gente la mirada
de alegría y de esperanza…la expresividad en
el rostro manifiesta amor y tranquilidad, es
Cristo el que viene a nuestro encuentro.
José Vicente Romero Ripoll
Mayordomía del Santísimo Cristo
del Monte Calvario, Petrer

La Virgen de Lourdes te ama,
te cuida, te llama
A lo largo de nuestra vida hay imágenes
que se graban en nuestra retina, a fuego,
imborrables y, a las que recurrimos intuitivamente cuando tenemos problemas y
alegrías.
Tal vez tu imagen sea la del Santísimo Cristo,
la mía es la de la Virgen de Lourdes.
Peregrinar a Lourdes fue un regalo que recibí hace unos años, fue en el año 2.000 y,
desde entonces, he intentado no faltar a la
cita cada mes de julio.
Cuando el autocar se va acercando a Lourdes, tras muchas horas de viaje, empiezas
a sentir esas cosquillas en el estómago que
anuncian el “encuentro mágico”, el encuentro en la gruta con nuestra Madre Lourdes.
Es imposible explicar lo que sientes en ese
momento a través de las palabras.
La Virgen eligió un rincón privilegiado: una
verde pradera atravesada por el río Gave y
una cueva. Contemplar la imagen de la Señora, sentada en un banco desde la otra orilla
del río, lejos de la gruta, rezando y hablando
con Ella, es una experiencia
de paz única.
Después, cruzas otra vez
el río y vas hacia la gruta,
son largas las colas de peregrinos que acuden desde
todos los lugares del mundo y, tú una más,
esperando
en
silencio y avanzando poco a
poco para to-

car con la mano la roca, para ver el manantial de agua que brota sin cesar, para pasar
por debajo de la imagen de la Virgen, buscando en María ese bálsamo divino que alivia y
consuela las quemaduras de la vida.
Hay tanto que contar sobre Lourdes… … el
Vía Crucis por el Calvario, que nos acerca a
Cristo crucificado y parece que te dice:”estoy
contigo”, mírame y verás cómo se alivian tus
sufrimientos porque al final llega la Resurrección.
Y, ¡cómo no hablar del agua!, agua que regenera, sana, que da vida y alegría. En las piscinas nos despojamos de todo y nos presentamos ante la Virgen tal y como somos, allí
rezamos y pedimos y, después del baño con
esa agua que brota de lo profundo de la Gruta
de Massabielle, sientes una renovación total
de cuerpo y alma.
En Lourdes vives la comunión de fe universal, compartes oración, sonrisas y el sufrimiento y la esperanza de los enfermos.
Yo siempre digo que voy a Lourdes a “cargar
pilas” y te invito a que vayas tú también, al
menos una vez en tu vida… … tal vez te pase
como a mi y luego te enganchas.
Tina Olmos Payá
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Cristo del Monte Calvario

Me han dicho si puedo escribir algo, y yo pensé…. ¿qué te puedo escribir que tu no sepas
de mi y de mi vida?, pero creo que tu respuesta es….escribe escribe, yo lo sé todo de ti
pero quiero que tu también te conozcas y sepas como piensas. Señor tienes razón y te voy
a contar mis sentimientos y mi amor hacia ti.
Todos los viernes subo al Cristo y cuando llego y veo desde tu balcón todo mi Petrer pienso…que lugar tan bonito para estar mi Cristo,
transmite paz, alegría y consuelo, es una experiencia que solo el que sube lo siente. Pero
cuando me acerco a la puerta de tu ermita y
entro, te veo en la cruz y me da lástima, pero
luego me consuela pensar en tu resurrección
y saber que tú estás con nosotros siempre. Me
acerco a ti y mirándote con amor digo…Senyor
dame un abraç molt fort que ho necessite, percibo que tú me lo das y me da mucha alegría y
paz. Después me siento en el banco con mis
amigos que allí encuentro a celebrar la eucaristía y rezamos los gozos que son muy bonitos, damos gracias por lo recibido y salimos
mas fortalecidos. Es un lugar mágico y lleno

de encanto, sales pensando que bien he hecho
en subir, y viernes tras viernes si tú quieres
subiré. Señor dame un corazón sabio para que
cuando baje de tu ermita pueda transmitir el
amor que siento hacia ti en mi casa, en la calle
o allá donde vaya. Te doy infinitas gracias porque estos días me has regalado el milagro de
la vida, el que ha llenado de amor mi corazón,
el más precioso tesoro para mí y mi familia,
mi nieto Hugo. Señor le enseñare a conocerte,
porque hoy gracias a ti el está aquí. Gracias,
mil gracias.Cristo del Monte Calvario, que tu
bondad nos proteja siempre, a nosotros y a
todos los que te necesiten. Contigo nadie pierde, todos ganan. Gracias por ser el amigo que
nunca falla. Te quiero mi Cristo.
María Isabel Berenguer Brotons
Mayordomía del Santísimo Cristo
del Monte Calvario, Petrer

Al cristo y a la humanidad
Por los sentidos
Hace una semana asistí a una conferencia
y me impactó cuando el ponente contó que
el año pasado un joven de 30 años murió en
una ciudad de China, después de tres días seguidos jugando por internet. Perdió el conocimiento y los medios de urgencia no lograron reanimarlo. La víctima no es más que el
reflejo de miles y miles de jóvenes, y no tan
jóvenes, enganchados a las nuevas tecnoadicciones. Y para nada estoy en contra de
esta maravilla de internet, siempre que no
afecte y nos priven de encuentros, diálogos,
conversaciones y contactos.
Se dice que “conocer” es lenguaje de las relaciones humanas…Y
• “Conocer” implica ver. Jesús afirma que
“sólo los limpios de corazón verán a Dios”.
Y mirar con los ojos limpios es admirar.
Cuántas veces lo que tenemos justamente
delante es lo que menos vemos y lo que es
peor, las personas que tenemos cerca son
las que menos vemos.
• “Conocer” implica oír. Jesús nos dice: “El
que tenga oídos para oír que oiga” Escuchar es acoger, es amar, y sobre todo es
“estar presente”.
• “Conocer” implica oler. Todas las personas exhalamos un olor, y también las comunidades y ¡ojalá! Que nuestra comunidad de San Bartolomé, Apóstol, sea capaz
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de crear aroma agradable que invite a
sentirse como en casa y en familia.
• “Conocer” implica gustar. El mismo Cristo
del Monte Calvario, en su gesto de amor,
se nos ha dado como comida y bebida.
Gustar es saborear la vida, el encuentro,
la risa, el estar juntos… y a veces irremediablemente el sufrimiento de la cruz.
También Jesús nos invita a que seamos
sal, a dar buen sabor allá donde estemos.
• “Conocer” implica tocar. Toda la persona
del Cristo del Monte Calvario está empapada de humanidad. ¿Quién me toco? Dijo
Jesús. Te aprietan por todos los lados y
preguntas quién me tocó. Jesús sabe reconocer las manos que llevan un mensaje
de amor.
Por eso te pido Cristo del Monte Calvario que
pongas tus manos en nuestras manos para
levantar, animar, sostener, curar, acariciar
y amar.
Y es que todo lo que captamos por los sentidos difícilmente podemos captarlo a través
de la pantalla o la tecnología. Esta es opaca a
los sentimientos. Estos traspasan más allá.
Llegan al corazón, a la esencia, al alma. Benditos sentidos que me transmitís al mimo
Cristo que se halla en su ermita y baja a la
parroquia, a la casa común.
Conchi Martínez Baello

Un mensaje para todos
En este momento de dificultad económica, social y personal para todos, se abre un Rayo
de Luz, un mensaje de Amor y Fe tiene que invadir nuestras vidas, tenemos la capacidad, sin lugar a dudas, de cambiar toda esta situación.
medida en determinados momentos, para
intentar cambiar en la pequeña parte que
nos corresponde toda esta situación y Creer
sin lugar a dudas que es posible.
Recibir este mensaje con la certeza de que
podemos cambiar nuestro Interior y nuestro
Exterior y un Mundo mejor es posible.
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Anónimo

Procesión subida, 7 de julio 2013

Dejemos que actúe nuestro Interior, dando
paso a nuestro Corazón y que él decida todas nuestras acciones, pensemos siempre en
positivo en todo lo que nos rodea, personas,
animales, objetos… en definitiva todos nos
necesitamos en mayor o menor medida.
Todas nuestras acciones deben de estar impregnadas de Amor Incondicional, dar sin
esperar recibir nada a cambio, sin lugar a
dudas cada persona atrae lo que él mismo
genera, si siembras Amor recibirás Amor,
si siembras odio recibirás odio, si siembras
maldad recibirás maldad.
Por muy mala que sea nuestra situación
siempre hay un Punto de Luz, enfoquemos
todas nuestras energías en ese Punto y sin
lugar a dudas con Fe saldremos adelante.
No nos queda otra que mirar al futuro con
Ilusión, Alegría, Comprensión hacia los demás y llenar toda nuestra vida de Amor y Fe.
Es un buen momento, la llegada de la Semana Santa, donde recordamos que Jesucristo
Hijo de Dios dio su vida en un acto de Amor
Incondicional por todos nosotros, para reflexionar todo lo que está aconteciendo en el
mundo, guerras, hambre, violencia y la falta
de moral que nos invade en mayor o menor

La Familia
Victor Pina Navarro

La familia es uno de los conceptos más universales e intemporales que existen. En cada
continente, país, cultura, raza, momento
histórico, tribu o región por más remota que
esté, la familia tiene un papel preeminente,
vital. Es la base de toda sociedad, independiente de la religión que se practique, del color de la piel o de si vives en una sociedad
industrializada o en la región más remota de
la Antártida.
Cada cultura, cada religión y cada ser humano tiene su propia visión y opinión del concepto de lo que es la familia, pero qué duda
cabe que para todos es el pilar de cualquier
sociedad.
Para los cristianos la familia lo es todo. Es el
amor absoluto hacia los tuyos, es lo que da
sentido a nuestras vidas, es por quien nos
levantamos cada mañana. Sin embargo, la
familia cristiana es mucho más amplia que la
propia unidad familiar.
Mis hijos, mi mujer, mis padres, mis hermanos... lo son todo para mí. Pero la familia
para un cristiano es mucho más, es sentir los
problemas ajenos como propios, es darte a

los demás sin pedir nada a cambio y hacer
que tus vecinos, tus amigos y tus conciudadanos sean parte de ella.
La parroquia es un claro ejemplo de lo que es
la familia para un cristiano. Allí vamos cada
domingo con nuestra familia, pero todos los
que nos rodean y que también acuden a su
cita con Dios es la gran familia de la que formamos parte. Cuando damos la paz a nuestro
vecino de banco, cuando les damos la mano,
son nuestros hermanos y así debemos sentirlo porque ése es el mensaje que nos dejó
Jesús. Esto es importante que nunca se nos
olvide. Muchas veces la vida nos hace dejar
de lado lo que es ser un buen cristiano y no
es más que tratar a los demás como si fuesen
parte de tu familia.
El individualismo es el peor enemigo para
hacer familia. Hay tíos que hacen de padres
en su ausencia, abuelos que crían a los nietos
porque la madre o el padre trabajan, familias
adoptivas que integran a niños en sus vidas
y crean un vínculo más fuerte que el biológico... La familia es sobre todo amor. Y el amor
es la energía más fuerte que existe.

Final V Vía Crucis Nocturno
Al terminar el Vía Crucis, recordemos que el Señor está siempre vivo en la
Eucaristía y en su Iglesia.
El verdadero final del Vía Crucis no es el Calvario, ni tampoco el entierro de Jesús, sino el
sepulcro vacio porque Jesús ha resucitado.
Ha vencido a la muerte para Él y para todos
nosotros. Así ya no será nada más fuerte
que Él. También nosotros somos invitados a
aceptar la cruz, la que Dios nos mande cada
día. También en nuestra vida hay caídas, fragilidad, cansancio. También en nuestra vida
hay una madre que nos acompaña, que se encuentra diariamente con nosotros, que alivia
nuestro dolor. ¡Cuántos Cirineos en nuestras
vidas, cuántas Verónicas, cuántas personas
que buscan ayudarnos, hacernos el bien!
Por ello, Señor Jesús, enséñanos a llevar la
cruz a tu lado, contigo y mirándote siempre.
Enséñanos a amar como tú has amado, a
dar la vida como tú. Enséñanos a resistir sin
desfallecer en la dureza de este camino, y a

renunciar a todo cuanto sea necesario para
seguirte.
Otro año más hemos compartido con vosotros este quinto Vía Crucis del Cristo, en este
Viernes de Dolores, en los albores de nuestra Semana Grande, nuestra Semana Santa. Este año, el Vía Crucis del Cristo cumple
cinco años. Por ello, desde la mayordomía
del Santísimo Cristo queremos agradeceros
profundamente que nos hayáis acompañado
un año más en este sencillo, pero precioso y
sentido Vía Crucis. Agradecer a nuestros sacerdotes su presencia y al Cofradía de la Virgen del Remedio su apoyo, porque sin ellos
este acto no sería posible. Agradecer, un año
más, a Antonio la rotundidad de su tambor
y al ayuntamiento toda la colaboración que
siempre nos brinda. Gracias a todos por haber estado acompañado al Santísimo Cristo.
David Ferris García
Mayordomía del Santísimo Cristo
del Monte Calvario, Petrer

Señor, auméntanos la Fe
La fe es una virtud teologal, es una fuerza
misteriosa y sobrenatural, es un don de Dios.
No cree el que quiere, sino aquel a quien Dios
concede el don de la fe. Esto no puede olvidarlo nunca un cristiano.
La fe es luz y fuego, si la fe que tienes no ilumina, no calienta tu corazón, no das testimonio cristiano, no eres solidario con el necesitado, no puedes fiarte de la fe que tienes. Una
manera normal de vivir la fe, es ver al Señor
en todos los acontecimientos de la vida, porque Él es invisible.
Tengamos diariamente un ratito de oración
con el Señor para aumentar nuestra fe. La
oración es el termómetro de nuestra fe. Es
el termómetro más fino, para medir nuestra
temperatura espiritual, oramos según vivimos. Nos entendemos con el Señor según
nuestras relaciones con Él, ¿No pasa esto
con los amigos que tenemos? Acudimos a
ellos según la clase de amistad que nos une.
En la oración además de adorar al Señor, podemos alabarle, ofrecernos, arrepentirnos,
comentar nuestras cosas, darle gracias por
todo lo que nos concede, sin olvidarnos de
pedirle por los enfermos, que sufren en sus
cuerpos el dolor de la enfermedad, que superen su situación con fe y esperanza cristiana.

Y pidamos al Señor mucho por los demás, si
así lo hacemos, estemos seguros que Él se encargará de nosotros.
Una oración muy sencilla puede ser meditar
bien el Padrenuestro. Se dice que el Papa bueno, Juan XXIII era un gran devoto de la oración. Lo fueron antes que él San Francisco de
Asís y Santa Teresa de Jesús. Rezar el Padre
nuestro despacio, pensando lo que decimos
a Dios y lo que Dios nos dice en él. Rezarlo
en la alegría y el llanto, para pedir y agradecer, para empezar el día y cerrar la noche.
Sembrar nuestra vida de Padrenuestros bien
rezados, con ello caminaremos seguros y daremos muy buen testimonio de nuestra fe.
No pidamos al Señor facilidades en la vida, pidámosle fortaleza, dignidad, alteza de miras,
humildad de corazón, ser testimonio de nuestra fe siempre y en todas partes. Que vean
que creo en Dios cuando rezo, cuando estoy
en la Santa Misa, cuando voy en la procesión,
cuando acompaño un entierro, por mis ausencias de ciertos espectáculos, por mi modo de
vestir, mi moderación en gastar. Termino recordando que los viernes al caer la tarde, nos
encontramos para vivir la Eucaristía en la Ermita del Santísimo Cristo del Monte Calvario.
Un fuerte abrazo en Él
José Planelles Payá
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Todo empezó hace exactamente veintiocho
años. Acababa de cumplir 14, y el viernes 27
de junio de 1986 estaba reunido junto a mis
compañeros en la casa de la catequesis, como
decíamos nosotros en el movimiento junior. Era
el último viernes de ese mes y tenía una cita ineludible: la bajada del Cristo. Yo solía ir con mis
padres todos los años a bajarlo y a subirlo, pero
ese año fue especial, ya que Eleusis y mi primo
Antonio Pina, me animaron a llevar al Cristo
como costalero; me acuerdo perfectamente de
ese momento imborrable. Era casi un niño y me
pusieron con Eleusis, y desde aquel día hasta
hoy no he faltado ni una sola vez a esa cita.
Ser costalero del Cristo es algo muy especial; podría contar numerosas vivencias y anécdotas
que han sucedido a lo largo de todos estos años.
Aunque casi siempre somos el mismo grupo,
también ha pasado mucha gente que ha podido
vivir esta experiencia. Lo esencial que puedo
decir de este equipo es que aunque nos vemos
poco durante el año, cuando estamos llevando
al Cristo vamos todos a una, con nuestras alegrías y nuestras penas, reinando un gran compañerismo y camaradería. Hay momentos que
son singulares. Uno de ellos se produce en la
subida, cuando llegamos a la calle del Santísimo
Cristo, es algo especial, “el del Monte Calvario”
está en su calle. También cuando ves a los costaleros que van a tu lado y que viven en esta calle,
como se crecen y se emocionan.
Desde aquí quiero invitar a todos los que les
apetezca y quieran llevar al Cristo a que se animen, sólo tienen que decirlo, porque el Cristo
es de todos, es patrimonio espiritual de todo el
pueblo, y cuando lo llevamos nosotros es como
si lo llevarais cualquiera de los que nos acompañáis durante la bajada o la subida.
Estas líneas también quieren rendir un pequeño homenaje a toda la gente que ha portado al
Cristo, y en especial a Eleusis, que ha estado
toda una vida entregado a esta devoción. Gracias maestro, por estar siempre ahí, gracias por
tus continuas palabras de ánimo y por tu saber
estar. ¡Se te echa mucho de menos amigo!
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Una cita ineludible con el Cristo
Otro año más, y van 28

Vicente Rico Navarro

Reseñas del vía
crucis nocturno
El primer día que procesionamos con nuestro Cristo por la
noche fue el 22 de marzo de 2010. las citas siguientes fueron: 15 de abril de 2011, 30 de marzo de 2012, 22 de marzo
de 2013 y este año 11 de abril de 2014. Cinco años, viernes
de Dolores, nuestro Cristo arropado y custodiado, cada vez
por más gente, en un clima de oración y meditación, es llevado al hombro por un grupo de costaleros, Cuerpo Yacente
sin andas, más cercano al pueblo. El recorrido nos lleva por
el casco histórico de Petrer, pasamos por la plaza de la Hoya,
y calle a calle llegamos a la Plaça de Baix, allí nos espera
la Virgen de los Dolores…Salve Regina, encuentro emotivo,
cada año más!!!. Continuamos con el camino al Calvario,
calle a calle para llegar a la ermita….resurrección, gozos
cantados…esperanza para los cristianos!!!.
El año pasado cambiamos los textos de las estaciones, David
Ferris con esa sensibilidad tan especial que le caracteriza, ha
realizado un trabajo sublime. La lectura de los mismos y con
la buena megafonía que tiene preparada Damián Poveda, hace
que al escucharlos meditemos e interioricemos en nosotros.
Este año hemos incorporado un vía-crucis itinerante, hemos tenido una imagen de cada paso al calvario cerca de la
Imagen. La idea fue de Antonio Vázquez, nuestro compañero del tambor. El soporte se ha realizado en los talleres de
Anadia Fundición supervisado por Javier Montesinos y las
imágenes las ha preparado José Vicente Romero y han sido
impresas en Comertex. Todo el material y su trabajo ha sido
a coste cero, las empresas colaboran con los gastos.
Costaleros, antorcheros, lectores y mucha más gente colaboradora y entregada hacen que el acto sea un referente
para los cristianos de Petrer.
José Vicente Romero Ripoll
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Mayordomía del Santísimo Cristo
del Monte Calvario, Petrer

Desde la Capilla Madre de Dios
Es la primera vez que tenemos ocasión de escribir sobre el Cristo del Monte Calvario y nuestra
fe hacia Él.
Somos dos feligresas de la Capilla “Madre de
Dios” desde sus inicios. Aunque es un pequeño
local, es grande en fraternidad y cariño, creemos que esto es debido a que el Cristo también
está aquí, así lo sentimos y es lógico siendo
como es la Capilla que lleva el nombre de su madre María.
Cada domingo en misa, a las once de la mañana,
vivimos la presencia del Cristo entre nosotros,
no sólo en el sacramento de la eucaristía, sino

también en cada niño, en la inocencia de sus
respuestas a las preguntas de D. Antonio Verdú
sobre el evangelio del día.
Es tan esperanzador ver que los niños y los jóvenes siguen comprometidos con Cristo, aunque han pasado casi 2000 años desde su crucifixión. Su sacrificio no fue improductivo, Cristo
resucitó y sigue vivo en todos nosotros.
“A CRISTO REZAMOS, CON CRISTO VIVIMOS”
La mayoría de los cristianos vemos las heridas
de Cristo en la cruz y nos duelen. Todos queremos que Él con su supremo sacrificio cure las
nuestras.
Ayúdanos Señor a ver el sufrimiento, el dolor y
la pena del que está a nuestro lado y que no nos
sea ajena.
Que al verte en la cruz nos llenemos de amor, el
que Tú derrochaste al sacrificarte por nosotros.
Llénanos Señor de tu luz, para que nosotros la
podamos dar en tu nombre.
Danos Señor el don de la humildad para darnos
a los demás.
Te damos gracias Señor cuando te vemos en la
cruz. Concédenos el AMARTE.
Os invitamos a los petrelenses y a todos los que
conozcáis nuestra Capilla, que también es vuestra, a que vengáis a visitarla, os recibiremos con
alegría. Os esperamos.
Isabel y Mari Tere
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Feligresas Capilla Madre de Dios
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Preparativos, 27 de junio de 2013

Momentos de crisis…
también en la Cruz
Mis padres me educaron en la fe, fui bautizada, comulgué, me confirmé, fui catequista, me
casé, bauticé a mis hijas…y después ¿qué?
Yo veía que mi familia y otras personas a mi
alrededor rezaban mucho y me preguntaba
para qué, si realmente no parecía que Dios
les hiciera mucho caso. Un día, hace dos años,
mi sobrino de 13 años fallece de repente, sin
darnos tiempo a disfrutarlo, sin darnos tiempo a decirle lo mucho que lo queríamos. No os
puedo negar que durante las horas en las que
estuvimos en reanimación, yo recé como la
que más, pero Él no me escuchó. Desde entonces, me pregunto con mucha insistencia
cómo, si Dios existe, permite tanta injusticia.
A partir de este momento leí mucho sobre
este tema, para intentar buscar en los libros
y en especialistas algo que me ayudara a
comprender, o más bien, a sobrellevar este
dolor tan intenso que teníamos en lo más
profundo de nuestro ser. Hoy, solo dos años
después de aquel fatídico día, José Vicente me pide que escriba algo para la Revista de
Nuestro Santísimo Cristo. Os tengo que confesar
que me daba miedo enfrentarme a mi realidad, esta realidad de dolor, pena y dudas en
la que estoy sumida.
San Siloán nos da un consejo muy simple
para el que duda, aconseja rezar así: “Señor
Dios, si existes, ¡ilumíname!”.
Pues debió de valerse de José Vicente para
iluminarme y hacer que me parara a pensar un poquito en nuestro Cristo del Monte
Calvario. Cristo al que tantos le tenemos pasión, Cristo que nos demuestra que la Cruz
es el instrumento para levantar a los caídos,
la salud del alma y del cuerpo, la destrucción
del pecado, y el árbol de la vida eterna. La
Cruz se presenta en nuestras vidas de muy
diferentes maneras: dolor, enfermedad, pobreza, soledad, cansancio…
Hoy, tras esta reflexión interior, aprovecho
para revisar cuál es mi disposición ante esa
Cruz, que seguramente se muestra a veces
difícil y dura para muchos de nosotros, pero

Rosa Milán Díaz

dicen que si la llevamos con amor, se convierte en una fuente de Vida y Alegría.
La Iglesia nos recuerda que la alegría es perfectamente compatible con el dolor. Lo que se
opone a la alegría es la tristeza, no la Cruz.
El Señor nos pide que perdamos el miedo al
dolor, y nos unamos a Él, que nos espera en la
Cruz. Entonces comprenderemos que la alegría está muy cerca de la Cruz y que nunca
seremos más felices que cuando nos unimos
a Jesús en ella.
El mejor ejemplo de amor lo tengo en mi madre, que pese a tantos sufrimientos por los que
ha pasado, siempre se ha enfrentado a ellos
con una alegría que nos ha contagiado a todos.
San Pablo enseñaba a sus discípulos que la
Cruz es breve y llevadera. El premio de estos
sufrimientos ofrecidos a Jesús, es inmenso y
eterno. Eso deseo con todas mis fuerzas para
aquellos que sufren la carga de una cruz muy
pesada a sus espaldas.
Jesús no inventó la Cruz, la encontró en su
camino, como todos nosotros. La maravilla
que Él creó fue la de poner en la Cruz un germen de amor. Así la Cruz se convirtió en camino que lleva a la vida, en mensaje de amor.
Esa Cruz abraza, primero, a cada uno de nosotros, nos confía una misión en nuestra vida
personal, en nuestras familias, en el ámbito
de nuestras amistades, de nuestros conocimientos. En todas partes encontramos y encontraremos cruces. Cristo nos invita a cada
uno de nosotros, hoy, a poner todas estas
cruces, y no sólo la nuestra, en relación con
la suya. Cristo nos invita a sembrar también
en ellas, como Él lo hizo, el germen del amor
y la esperanza.
Pienso que Cristo no ha venido a suprimir el
sufrimiento, porque el sufrimiento seguirá
presente entre nosotros. Tampoco ha venido
para explicarlo, seguirá siendo un misterio.
Pero de lo que sí estoy convencida es de que ha
venido para acompañarlo con su presencia.
Que su presencia esté siempre en nuestros
corazones, pese a las dificultades.
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Dos pueblos, una misma devoción:
El Cristo del Monte Calvario y
el Cristo del Buen Suceso
Mª Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la villa

Petrer y Elda tienen un denominador común
en cuanto a devociones religiosas se refiere. Se
trata del Cristo crucificado bajo las advocaciones del Santísimo Cristo de la Sangre del Monte Calvario y el Cristo del Buen Suceso, respectivamente.
La devoción al Cristo, al igual que a la Mare de
Déu, despierta una gran pasión en los dos pueblos. En Elda, la imagen del Cristo llegó, según
cuenta la leyenda en 1604, junto a la Virgen de
la Salud, procedente de Cerdeña en el viaje de regreso del virrey de aquella isla, Antonio Coloma
y Saa, II conde de Elda. Pero no fue hasta 1714
cuando se le intituló con el nombre del Buen Suceso. Es, precisamente, este año de 2014 cuando
se celebra el tercer centenario de la advocación.
En Petrer, en 1674 se construyó una pequeña
ermita y fue mosén Bonifaci García, presbítero

e hijo de Petrer que vivía en Valencia, quien trajo
la imagen y se entronizó en su ermita el 26 de
agosto de ese mismo año, siendo cura mosén Andreu Rico. A través de las actas tenemos constancia escrita de cómo transcurrieron sus tres
centenarios y también de cómo se conmemoró
el 325 aniversario de devoción a su imagen que
tuvo lugar en el año 1999.
También este año Petrer festeja el IV centenario del voto a San Bonifacio, mártir, y podemos
tildar esta fecha como histórica, no sólo por los
dos grandes y excepcionales hitos que celebramos tanto en Petrer como en Elda, sino también porque esta curiosa coincidencia y la buena voluntad y predisposición de las cofradías
de la Virgen de la Salud y del Cristo del Buen
Suceso de Elda y de de la Virgen del Remedio
de Petrer, junto a las mayordomías del Cristo

y de San Bonifacio, ha servido para estrechar
lazos y unir más a ambos pueblos en un hecho
casi sin precedentes. Tanto la mayordomía de
Elda como todas las congregaciones religiosas
de Petrer han asistido a todos los actos que han
tenido lugar desde el inicio de las actividades
y que han servido para celebrar estas efemérides. Y ello se ha debido a las personas que
están al frente de estas asociaciones, a su buen
criterio, responsabilidad, buen hacer y buena
voluntad. Es, a esas personas, a las que debemos esa unión, ese buen entendimiento y esa
buena concordia.
Estas dos devociones han servido para estrechar lazos de amistad entre los dos municipios,
a partir de este año, que festejamos el III centenario de la intitulación del Cristo de Elda, bajo
el nombre del Buen Suceso, y a la que se une la
conmemoración del IV centenario del voto que
hizo el pueblo de Petrer a San Bonifacio. También para que las mayordomías y cofradías de
ambos pueblos convivan y compartan proyectos, ilusiones y formas de trabajar, implicando
además a muchas personas siempre dispuestas a colaborar, poniendo ilusión e imaginación
para que todo salga perfecto.
Elda y Petrer tienen la suerte de ser dos pueblos vecinos y hermanos, y el estar tan juntos
nos permite desplazarnos con mucha facilidad
y poder participar de los acontecimientos singulares que tienen lugar en cada uno de ellos.
Los días 15 de junio en Elda y 28 del mismo
mes en Petrer, todos podremos disfrutar de

unos actos únicos que se repiten sólo una vez
cada muchos años, y por suerte, nosotros podremos vivirlos y ser partícipes de los mismos.
El domingo 15 de junio, día de la celebración
canónica de la Santísima Trinidad, la ciudad
de Elda representará lo que ocurrió en la misma festividad del año 1714. Aquel día el niño
Francisco Carrión Ruiz, de cuatro años de
edad, sacó entre cien nombres el redolí, donde
aparecía escrito el nombre del Cristo del Buen
Suceso. En Petrer, será el sábado 28 de junio
cuando en la plaça de Baix se reunirá el pueblo
y sus representantes para renovar el voto a
San Bonifacio, rememorando lo acontecido en
ese mismo lugar el 28 de junio de 1614, día en
el que Petrer se puso bajo la protección de San
Bonifacio, mártir, tras haber realizado la población, reunida en Consejo General un voto
reconociendo su patronazgo “... y han votado
de guardar la fiesta de San Bonifacio, mártir,
que cae el 14 de mayo, para que guarde a la villa de Petrel y todos sus términos de granizo,
piedra, rayos y otras inclemencias del cielo... y
que se guarde dicha fiesta así por los presentes
como por los sucesores”.
En Petrer antes de la advocación al Cristo se
rendía culto a los santos Bartolomé y Bonifacio, junto a la Virgen del Remedio, y en Elda
a la Virgen de la Salud, Santa Ana y San Antón. Faltaba, casi obligatoriamente, la imagen
del hijo de Dios, la del Cristo Crucificado, el eslabón esencial en la cadena espiritual del universo cristiano. Así en Petrer en 1674 se fija
está advocación y en Elda bajo la del Cristo del
Buen Suceso en 1714.
Sirvan estas líneas para manifestar que podemos considerarnos unos privilegiados por
vivir este momento único y para fomentar
la devoción al Cristo en ambas poblaciones y
también para que las generaciones venideras
conserven las tradiciones que configuran la
idiosincrasia de los pueblos. Bien el de Petrer,
desde su ermita en su increíble emplazamiento
que divisa y domina todo el valle y cuyo lugar
trasmite paz, libertad y serenidad; o bien el de
Elda, desde su altar en la iglesia de Santa Ana,
las dos imágenes han presidido el paso de muchas generaciones, han vivido nuestras penas
y alegrías y nada que haya afectado o afecte a
los dos pueblos y a sus moradores ha pasado
inadvertido para el Santísimo Cristo.
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V Vía Crucis Nocturno, 11 de abril de 2013

Reflexiones sobre la enfermedad
“La enfermedad, que en la experiencia diaria se percibe como una frustración
de la fuerza vital natural, se convierte para los creyentes en una invitación a
“leer” la nueva y difícil situación, en la perspectiva propia de la fe. Fuera de ella,
por otra parte, ¿cómo se puede descubrir, en el momento de la prueba, la aportación constructiva del dolor?, ¿cómo dar significado y valor a la angustia, a la
inquietud, a los males físicos y psíquicos que acompañan a nuestra condición
mortal?, y ¿qué justificación se puede encontrar para el declive de la vejez y
para la meta final de la muerte que, a pesar de los progresos científicos y tecnológicos siguen subsistiendo inexorablemente? Sí, solamente en Cristo, Verbo
encarnado, redentor del hombre y vencedor de la muerte, es posible encontrar
la respuesta satisfactoria para esas preguntas fundamentales.A la luz de la muerte
y resurrección de Cristo la enfermedad no aparece ya como hecho exclusivamente negativo: más bien, se contempla como una “visita de Dios”, como una
ocasión para provocar amor, para hacer nacer obras de amor al prójimo, para
transformar toda la civilización humana en la civilización del amo”
(JUAN PABLO II)
“El encuentro de Jesús con los diez leprosos, descrito en el Evangelio de san
Lucas (cf. Lc 17,11-19), y en particular las palabras que el Señor dirige a uno
de ellos: «¡Levántate, vete; tu fe te ha salvado!» (v. 19), ayudan a tomar conciencia de la importancia de la fe para quienes, agobiados por el sufrimiento
y la enfermedad, se acercan al Señor. En el encuentro con él, pueden experimentar realmente que ¡quien cree no está nunca solo! En efecto, Dios por medio
de su Hijo, no nos abandona en nuestras angustias y sufrimientos, está junto
a nosotros, nos ayuda a llevarlas y desea curar nuestro corazón en lo más
profundo (cf. Mc 2,1-12).La fe de aquel leproso que, a diferencia de los otros,
al verse sanado, vuelve enseguida a Jesús lleno de asombro y de alegría para
manifestarle su reconocimiento, deja entrever que la salud recuperada es signo de algo más precioso que la simple curación física, es signo de la salvación
que Dios nos da a través de Cristo, y que se expresa con las palabras de Jesús:
tu fe te ha salvado. Quien invoca al Señor en su sufrimiento y enfermedad, está
seguro de que su amor no le abandona nunca…”
(BENEDICTO XVI)
“El Hijo de Dios hecho hombre no ha eliminado de la experiencia humana la
enfermedad y el sufrimiento sino que, tomándolos sobre sí, los ha transformado y delimitado. Delimitado, porque ya no tienen la última palabra que, por el
contrario, es la vida nueva en plenitud; transformado, porque en unión con
Cristo, de experiencias negativas, pueden llegar a ser positivas. Jesús es el
camino, y con su Espíritu podemos seguirle. Como el Padre ha entregado al
Hijo por amor, y el Hijo se entregó por el mismo amor, también nosotros podemos amar a los demás como Dios nos ha amado, dando la vida por nuestros
hermanos. La fe en el Dios bueno se convierte en bondad, la fe en Cristo Crucificado se convierte en fuerza para amar hasta el final y hasta a los enemigos.
La prueba de la fe auténtica en Cristo es el don de sí, el difundirse del amor por
el prójimo, especialmente por el que no lo merece, por el que sufre, por el que
está marginado…”
(FRANCISCO)
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Celebración IV Centenario de
San Bonifacio Mártir, 14/19 de mayo de 2014

El Santísimo Cristo y el Mandamiento del Amor
Estimados hermanos, Paz y Bien: Una año más
celebramos al Santísimo Cristo del Monte Calvario. Cristo no dudó en llevar hasta las últimas consecuencias su Amor por nosotros. Su
fidelidad a los designios salvadores del Padre,
le lleva a dar su vida por cada uno de nosotros.
El mismo había dicho: “Nadie tiene amor más
grande, que aquel que da la vida por sus amigos”.
Vino para ser salvador y en esto se resume toda
su vida. No nos orientó para una filantropía
sentimental, pero nos enseña las exigencias de
su amor: “Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que
os mando”. Así mismo nos dice lo que quiere de
nosotros: “Este es mi precepto: que os améis unos
a otros como Yo os he amado”. La razón profunda
de esta exigencia la encontramos en estas palabras que leemos en San Mateo: “En verdad os
digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos
mis hermanos, a Mí me lo hicisteis”.
La Sagrada Comunión nos lleva a una intensificación de Amor a Jesucristo, a aumentar
cada vez más la intimidad con Él (Adoración
Eucarística, Primeros Viernes de Mes...),
también ha de despertar en nosotros necesariamente una mayor preocupación por amar
cada vez más a aquellos con quienes vivimos
y convivimos. Desterrar de nuestro corazón
todo odio, o mala voluntad, o murmuración
contra el prójimo. Si cumples con las normas,
pero criticas, difamas, no sirve de nada, como
dice San Juan Crisóstomo: “Pues ¿de qué te sirve no comer carne, si devoras a tu hermano?.
Poner mucho cuidado en los juicios que se
vierten sobre la conducta del prójimo. El Señor nos dice: “No juzguéis y no seréis juzgados”,
porque no hemos recibido la misión de juzgar,
ni conocemos lo interior de las personas. Huyamos de la crítica, de la murmuración. El
papa Francisco nos dice: “Antes de criticar a una
persona coge un papel y arrúgalo, ¿ya lo has hecho? ...pues ahora vuelve a dejar el papel como
antes...¿no puedes, verdad? El corazón de las personas es como ese papel, una vez que lo has herido es difícil volver a dejarlo como lo encontraste...
Así que antes de hacer daño, piensa bien lo que
haces”. No podemos pasar por esta vida, no
podemos peregrinar dejando de hacer el bien
o lo que es peor, haciendo el mal. Cuando yo

peregrino a Santiago, Lourdes, Fátima, Torreciudad...intento apartar de mi vida el juicio y
la condena a los demás, para que ese peregrinar sea reflejo en mi vida cotidiana, que es un
peregrinar a la Vida Eterna.
El Amado nos empuja a ser amables, alegres,
solícitos, en nuestra casa y en el medio en que
se desenvuelve nuestra vida. La preocupación
de hacer la vida más agradable a todos los que
conviven con nosotros, por un espíritu de servicio, buen humor, olvido de sí mismo, es una
manera prática de vivir en la vida la Sagrada
Comunión, y de esta forma damos un verdadero testimonio de Jesucristo. Hemos de buscar
la perfección, intentar ser mejores cada día y
el que busca esto, se olvida de los errores del
prójimo, no tiene tiempo para la crítica, pues
como dice la Beata Teresa de Calcuta: “Quién
dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene
tiempo para criticar a los demás”.
Tener un mayor respeto a las opiniones de
los demás en las cosas temporales. Amar al
prójimo tal y como es. Amar al otro, como
Dios lo ama. Difícil, ¿verdad? pero no imposible, pues nos lo pide Jesús y Él no pide nada
que sea imposible, pues tenemos su gracia.
En la escuela aprendimos que las partes de la oración son : Sujeto, Verbo y Predicado; pero ahora sé
que el secreto de la Oración está en vivir Sujeto al
Verbo, en todo lo que Él ha predicado.
Que este año (14 de octubre de 2014 - 14 de octubre de 2015) en el que comenzaremos la gracia
del Año Jubilar en España por el V centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, seamos capaces como ella: “No hablaba mal de nadie
por poco que fuese, sino lo ordinario era excusar toda
murmuración”. Y con el Auxilio Divino, nuestra
parroquia de La Santa Cruz, también vivirá
un Año Jubilar por su L Aniversario (del 3 de
mayo 2015 - 3 de mayo 2016), que el Amor de
Cristo, entregado en La Santa Cruz y manifestado en su Sagrado Corazón, nos empuje a ser
testigos de su amor, amando de verdad a todos.
Miguel Ángel Miralles Cano
Presidente del Apostolado de la Oración y de
La Hermandad de La Santa Cruz del Redentor y de su Madre,
La Purísima Concepción en la parroquia de La Santa Cruz

¿Qué hacemos, Señor,
de tu mensaje?
¿Qué hacemos, mi Señor, de tu mensaje
y qué hacemos, Señor, de tu doctrina?
Tu misión, tan humana y tan divina
¿recibe de los hombres homenaje?

Hora es ya de que, unidas nuestras manos,
vivamos con arreglo a tus principios
y cerremos los negros orificios
que abre la hipocresía en los humanos…
Ya es hora de ahondar en tu enseñanza
y vivirla con fe y con esperanza.
1992 + Enrique Amat

Restauración y Limpieza Campana
del Cristo
La restauración empezó con el cambio del
yugo de la campana por uno de madera de
iroko y se pintó con tinte de madera para exterior y se le dio una capa de barniz de exterior para soportar las inclemencias del tiempo. También procedimos a la limpieza, pulido
y abrillantado de la campana por estar ésta
muy deteriorada y no apreciarse las inscripciones que tenía inscritas. Se hicieron unos
cojinetes de rodamientos para sustituir los
antiguos que eran de madera ya que estaban
muy deteriorados y unos soportes para poder
sacar y meter la campana con mayor facili-

dad y poder engrasar los cojinetes para que la
campana funcione con total normalidad.
Las personas que llevaron a cabo dicha restauración fueron: Francisco Iborra Verdú
“Caixeta” y Manuel Cuadrado Moll.
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Olvidarlos, Señor, es un ultraje
para Ti, Para el hombre, su ruina
pues cubre su existencia de neblina
y pone en su horizonte un gris celaje.

Tiempo de meditación

(Al Santísimo Cristo del Monte Calvario)
Pedro Jesús Amat Amat

tanto vales”, dónde el aplauso y reconocimiento social vale más que la dignidad como personas, dónde nunca tenemos tiempo. Por eso decía que es relativamente fácil decir que se ama
a Dios por todo lo que le hizo por nosotros, pero
se vuelve más complicado seguirle por lo que
implica de compromiso, amor a los demás y
abandono de nuestra “zona de confort”. Ejemplos para seguirle tenemos muchos:
No volvamos la mirada al hermano inmigrante que nos viene a vender un CD.

Perdonemos cuantas veces hagan falta sin pedir nada a cambio.
Preocupémonos activamente de ayudar y reconfortar al parado, enfermo, desvalido.
Empleemos tiempo en tratar de acoger, ayudar y comprender los motivos que llevan a
esos hermanos inmigrantes a buscar una vida
mejor. ¿No serán acaso el hambre y la miseria
lo que les lleva a dejarlo todo para buscar un
futuro mejor? ¿qué les ofrecemos nosotros?
Seguir al Cristo del Monte Calvario se reduce
por tanto, nada más y nada menos, a poner en
práctica el amor fraterno y el perdón, tarea
ésta de valientes y comprometidos en los tiempos que corren. Seamos pues gente valiente y
mostremos a los demás, humildemente pero
con alegría, lo que significa ser CRISTIANO.
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Soledad en la habitación de un Hotel cualquiera. Tiempo de Cuaresma. Momento propicio
para la meditación, para el encuentro con Dios.
¿De verdad somos capaces de encontrar espacios de silencio y soledad para meditar acerca
de nuestra vida cristiana y lo que ello significa?
Me atrevería a afirmar lo relativamente sencillo que es decir que “se ama a Dios” y descubrir lo que Dios significa para mí… pero
¡ay! cuánto nos cuesta seguir activamente a
Jesús, poner en práctica su doctrina y en definitiva AMAR a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
¿Por qué digo que es relativamente sencillo
amar a Dios Padre hecho hombre en la figura de su hijo Jesús? Respondo con otra pregunta: ¿Alguien en su sano juicio no amaría al
amigo que en su infinita misericordia es capaz
de perdonarte 70 veces 7?
¿Ese amigo al que siempre puedes recurrir
cuando las cosas no te van bien? ¿Ese Padre
cuyo principal mensaje hacia ti, es que te ocupes y preocupes de y por los demás? ¿Alguien
no es capaz de amar al Padre que te ha dado la
vida y que sacrifica la suya propia en la figura
de su Hijo para que tú vivas mejor?
Puesto así, yo creo que nadie podría, a priori,
decir que no ama a Dios.
Cada vez que veo desfilar la imagen de nuestro Santísimo Cristo del Monte Calvario, no
puedo dejar de pensar en lo que él hizo a cambio de nada. Entrego su vida por nosotros e
hizo de su comportamiento un modelo irrepetible y único.
¿Dónde empiezan los problemas? Empiezan
cuando ese JESÚS = AMOR, nos invita a que
le sigamos humilde y austeramente; cuando nos pide que le ayudemos a cargar con la
CRUZ; cuando nos pide que enfoquemos nuestra vida hacia los demás. ¿A que ya empieza a
ser más difícil?
Porque claro, nosotros hemos tenido la suerte
de vivir holgadamente, rodeados de todas las
comodidades posibles, dónde “tanto tienes,

Tu Cruz adoramos Señor, y tu Santa Resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero
(Antífona Salmo 66).
Señor: de verdad, como reza la antífona, quisiera que Tú fueras nuestra alegría. Al decirte “en verdad”, quiero decir: que fuésemos
conscientes de ello. Que no fuese sólo una
euforia. Muchas palabras y pocos hechos.
Lo que yo pido es consciencia, ser consecuentes de nuestra adhesión a la persona de
Jesucristo. Que miremos tu Cruz en la perspectiva de tu triunfo sobre la muerte. Que
miremos tu muerte y resurrección como un
binomio en buscar el sentido de la vida. Que
mirándote a Ti venzamos la inclinación al
egoísmo. Que el silencio, la oración y la escucha de tu palabra viva, nos ayude siempre
a caminar.
En la cruz manó sangre de tu costado abierto, sangre y agua. Desde allí nos diste a tu
madre. Con ella estaba tu discípulo amado
(representaba a toda la humanidad). En
ellos, como figura nos diste a tu IGLESIA
¡bendita Pascua! Interrogaste a tu madre…
“mujer ahí tienes a tu hijo”, y mirando al discípulo que tanto querías, le dijiste ”hijo ahí
tienes a tu madre” y desde aquella hora el
discípulo la recogió en su casa (Jn 19.2627). Santísimo Cristo: nos la diste como Madre. Cuando Pablo VI en una de las secciones
del Vaticano II proclamó a María como Madre de la Iglesia, la Asamblea Sinodal puesta
en pie estuvo aplaudiendo cerca de un cuarto de hora. Yo repito ahora Señor: Madre de
la Iglesia ruega por nosotros, pero en especial por mi pueblo Petrel que venera a su Virgen y adora a Jesucristo.
Los que hemos renacido de las aguas del
bautismo, somos parte de Dios. Somos de Jesucristo en propiedad: no tenemos que avergonzarnos de nuestra pertenencia a Cristo.
Somos de Cristo en Dios, somos parte de
Dios. Somos herederos de la VIDA ETERNA
DEL PADRE. Amemos al mundo como Cristo lo amó. Amar al mundo, pero sin apegarnos al mundo. Que no mande el pecado, sino

FOTO: José Vicente Romero

Al Santísimo Cristo de la Sangre

la gracia de tu rescate: ¡nos has comprado
Señor! no hablemos más de pecado, sino de
santidad. La vocación del cristiano es la santidad. La Iglesia es santa como su fundador.
El pecado en ella no manda, la muerte ha
sido vencida.
Santísimo Cristo, has hecho presente tu
Reino entre nosotros. Pero tu reinado es un
reino de amor, de perdón, de paz…Tu Reino
no es un reino político, sino MESIÁNICO, que
quiere decir SALVADOR… ¡Santísimo Cristo
en esa cruz mueres salvando: liberando!
Tu iglesia es perseguida, calumniada y ella
sufre, pero su misión es sufrir. El amor es
más fuerte que el odio. El amor es más fuerte
que la muerte.
Santísimo Cristo: Tu moriste perdonando
“Padre perdónalos porque no saben lo que
hacen” (Lc 23-24). Señor: Esta sociedad
quiere marginar a la Iglesia, A TU IGLESIA,
a nuestra Iglesia. La que Tu fundaste desde
la cruz, derramando Tu sangre por toda la
humanidad creada por Ti. No nos avergoncemos de dar la cara por nuestro Señor Jesucristo…El futuro es nuestro: ¡Jesucristo ha
vencido a la muerte!. Dios es eterno y no pasará nunca. La Iglesia es de Dios – en Cristo.
Eso: somos de Dios. Amen.
Maty Navarro Poveda
En Petrel, julio de 2014.
Festividad del Santísimo Cristo de la Sangre.

FOTO: José Vicente Romero

Un sentimiento, una ofrenda, una historia

En muchos de los elementos que arropan a
nuestro Santísimo Cristo del Monte Calvario
existen pequeñas historias de sentimiento y
amor, reflejo de la devoción que mana de un
pueblo. Pequeñas historias convertidas en fases
de nuestra vida que llenan nuestra alma y nuestro espíritu de una inmensa felicidad y relajación interior. Algo parecido a esto debió sentir
mi madre, que gustaba de subir al Cristo siempre que sus piernas se lo permitían para asistir
a la misa que con tanta devoción esperaba cada
viernes.
Siempre sentada en su sillón, delante del televisor, entre lectura y lectura de sus escrituras religiosas, charlas y conversaciones con vecinas
y amistades, y haciendo alarde de su gran memoria, recordando viajes y anécdotas vividas,
ella hacía una de las cosas que más le gustaba,
ganchillo, su afición la llevó a realizar innumerables y artesanales manteles, además de todo
tipo de prendas como bufandas, guantes, gorros
y peúcos para todos sus nietos y seres queridos.
Pero ella también se acordó de alguien muy es-

pecial, se acordó de “su” Cristo, del Cristo al que
tanto veneraba, del Cristo que tanto la llenaba y
que siempre tenía presente.
Y se preguntó, ¿qué puedo hacer por nuestro
Santísimo Cristo si dispongo de todo el tiempo
del mundo?, y se marcó un reto, realizar un
mantel para el altar, y no dudó ni un momento
ponerse manos a la obra. Cerca de dos años, día
a día, se dedicó a confeccionar el mantel que se
había propuesto, sabiendo que cada minuto que
dedicaba a esta tarea, era un minuto lleno de
amor, que disfrutaba de la compañía del Cristo
al que tanto adoraba.
Hoy luce en el altar el mantel que con tanto fervor realizó Felis, que como tantas otras ofrendas, son ofrecidas por un pueblo que siente un
profundo sentimiento y veneración.
Que cada uno de nosotros tengamos una pequeña historia, y que en nuestro interior siempre
esté presente y nos acompañe el Santísimo
Cristo del Monte Calvario.
Mari Feli Beneit

La Festa de la Sang de Cristo

Vicente Poveda López

La imatge cristologíca. Antiguamente existía la creencia de que la Festa de la Sang de
Cristo era una gran fiesta del cielo y que también se debía celebrar en la tierra. Su institución acaeció en torno a 1540, requerida por
el papa Pablo III. Se celebraba a principios
del mes de julio, con el tiempo desapareció
del actual calendario romano. Un antiguo relato de su solemnidad es anterior, y proviene del siglo XV, concretamente de la visita
de Sant Vicent Ferrer a la parroquia de las
santas Justa y Rufina en Orihuela (1411).
Las conmemoraciones con la imagen cristologíca en tierras valencianas se generalizaron durante el siglo XVI en Mislata; Valencia; Segorbe; Alcoi; Vila-Real; Castelló de la
Plana; Alcalà de Xivert; Xàtiva; Ontinyent;
Manises; Requena; l`Alcora, Xixona; Pego;
Mutxamel; Benigànim; Villanueva de Castellón; Nules y Almenara, con la participación
de los vecinos y solía ser con una abundante
comida de hermandad.
El pasat agrícola de Petrer. En el siglo XVII,
La Festa de la Sang de Cristo, fueron ampliadas a otros municipios valencianos como
Alboraia; Alicante; Almassora; Almusaffes;
Alzira; Benafer; Benidorm; Benifairó de la
Valldigna; Benissivà; Bocairent; Cabanes;
Carcaixent; Castalla; Catarroja; Caudiel;
Crevillent; Cullera; Denia; Enguera; Faura;
Foios; Gandia; Gilet; Guadassuar; Jérica; la
Vall d`Uxo; Morella; Moixent; Onil; Orihuela; Petrer; Picanya; Polinyà del Xúquer; Russafa; Soneja; Vilafamés; Vinarós, y Llíria que
se le dedicó la primitiva parroquia gótica y
el hospital, adhiriéndose Sueca y Elche. La
agricultura en Petrer, como en el resto de
poblaciones rurales, favoreció que se distribuyese en la estación de verano, ya que para
entonces habían finalizado las tareas de re-

colección de hortalizas y frutas. En un estudio realizado a principios del siglo XXI, en
2001, distribuyen las celebraciones cristologícas en los pueblos valencianos en 326 localidades, de ellas: 50 en el mes de julio, 118
en agosto y 78 en septiembre. En nuestras
comarcas, su presencia se encuentra favorecida en la zona del Bajo Vinalopó. Y curiosamente en la que menos, en nuestra franja del
Medio Vinalopó. El acta del III Centenario del
Santísimo Cristo celebrado en 1974 muestra
el declive iniciado en torno a 1925 con la festividad de Sant Bertomeu, probablemente, a
consecuencia de segregarse la del Cristo. De
la citada acta entresacamos una aclaratoria
y significativa anotación:
-La festividad del Santísimo Cristo o por
los menos los Centenarios de los que tenemos noticias, se habían celebrado los
días 24 y 25 de agosto, como final de las
fiestas dedicadas a San Bartolomé. Pero
durante más de medio siglo, la festividad del Cristo se celebraba en el día 01
de julio de cada año, y desde hace unos
veinticinco años, esta festividad se viene celebrando en el primer domingo del
mes de julio, haciéndose la Novena, durante los días sucesivos (…) Petrel a diez
de julio del año mil novecientos setenta
y cuatro-.
La religiositat popular. Otra importante
referencia de la celebración de La Festa de
la Sang de Cristo, surge en la religiosidad popular con la recuperación de un extenso e
interesante fragmento de unos gozos valencianos del siglo XVI, de autor anónimo, con
el titulo Els dolors de Jesucristo, y localizados
por el escritor y poeta Gaetà Huguet Segarra
(Castelló, 1882-1959), según transcribimos:

La Despertá, 7 de julio de 2013

Contemplem ab quanta pena
fon enclavat en la creu
Jesu-Crist, per fer esmena
dels pecats del poblé seu:
Veig vostra cara afeada
per nós ab uns colps cruels,
vostra boca turmentada
ab vinagres y amargs fels
y els ulls que alegren el cel
coberts i el sol eclipsat.
Vostres cabells delicats
arrancats ab gran turment;
vostres polsos travesats
ab espines cruelment;
no veig en Vós sentiment
que no siga turmentat.
Lo costat teniu obert,
que és porta del vostre cor,
perquè vejam tots de cert
que gran és lo vostre amor:
Veig vostra sang preciosa
per tots escampada tota,
més fragant que una rosa
sens restar sols una gota:
Cristians, per l`amor
de Jesucrist elevat
aquest piadós retrat
los devots han col-locat
sumptuós en este temple
i en la creu es venerat.
Plorem tots en la figura
de Jesús Crucificat.
(Monferrer, 2001:166)
FOTOS: Javier Romero

Bibliografía:
• Poveda López, V.: “Els temps de Glòria de la Festa de Sant Bertomeu Apòstol” Festa 2008
• Monferrer i Monfort, A.: “El Salvador i Els Sants Crists” Calendari de Festes de Estiu de la C. V. Fundació Bancaixa D. L. V.4445-2001.
• Acta del III Centenario del Santísimo Cristo del Monte Calvario (1674-1974).

“Cuantas
veces”

Corazones
oprimidos

Cargando con
la Cruz

Cuantas veces he subido
a esta ermita centenaria
en la que se encuentra
el Cristo de la Sangre derramada.

Camino de tu pasión
nos encontramos Dios mío
un camino espinoso
y el corazón oprimido.

Subiré Señor hasta tu ermita
Cristo del Monte Calvario
con fe acudo a tu cita
beso tu planta implorando.

Cuantas veces, de rodillas
ante su puerta cerrada
he atisbado en la mirilla
para encontrar esa frente
con las espinas clavadas.

Cargaste una cruz pesada
camino del Calvario
soportando humillaciones
visajes y salivazos
sin rendirte a las torturas
entre dolor, sombras y llanto.

De mi ceguera líbrame
cuanta dicha mi alma siente
cada paso que doy, a ti vaya dirigido
a mi pobre persona compadece.

Cuando el ojo se acostumbra
a la penumbra en que se halla,
lo ves erguido en la cruz
y el amor en su mirada.
Entonces estás con Él
y le pides y le hablas
y poco a poco te embriaga
una Paz en el alma.
Cuantas veces y en momentos
en que no crees en nada
pues todo se desmorona
y sientes que todo falla…
¡De pronto de Él te acuerdas!
y oyes esa llamada
en que te pide que ¡subas!
y te sientes empujada
y no sabes el porqué
pero allí estás a sus plantas,
contándole esos pesares
que te oprimen el alma.
Y cuantas veces también
he subido esa cuesta
acompañando al Cristo
en el día de su fiesta.
Por eso a Él le pido
que me de fe y entereza
para subir muchos años
y arrodillarme en su puerta.
FOTO: Javier Romero

Conchi Sanjuan

Hoy la historia se repite
existe un dolor frustrado
la marginación y el hambre
a tantos seres, crucificado.
Por los escasos recursos
por la falta de un trabajo
desigualdades injustas
cuanto dolor, amargura y llanto.
Danos Señor tu bendición
perdona nuestros pecados
danos luz para entender
que todos somos hermanos
y nadie merece ser
por otros crucificado.

Te confiaré mis penas
y también mis alegrías
de amores y desamores
y tantas, tantas cosas mías
me inclinaré ante tu imagen
te rezaré con fervor
te pediré me conduzcas
hacia el mundo del amor.
Por amor entregaste tu vida
para redimirnos del pecado
cargando con esa cruz
agonizando con ella y perdonando.
Yo te pido para el mundo
amor, comprensión y paz
y someternos a todos
a una cura de humildad.

Reme Cano Cantero

Reme Cano Cantero

(30-03-2014)

(01-03-2014)

Al Cristo del Monte Calvario
En el silencio de la ermita, cuando subes y
te sientas en los bancos de la replaceta, contemplando las vistas, ensanchando el silencio
que allí habita, con la pureza del viento que
se respira. ¡Señor! Abre el espíritu ante tanta
belleza (casi medieval). Rodeados del pueblo
antiguo, ya restaurado en casi todas sus calles estrechas, sin romper la armonía con el
entorno y en el centro la ermita. Donde nuestro corazón altera la respiración por ver al
¡Señor! En el altar bendito. Que a todos nos
recoge y a todos nos mira. Con esa pasión que
desde la cruz, invita a arrodillarse y orar. Des-

pués de la homilía con humildad y perdón, le
pedimos besar sus rodillas. ¿Cómo Dios nos da
tanta calma en estos momentos de penurias y
angustias que a todos nos afecta? Cristo del
Monte Calvario, que intervengan los hombres
con mensajes de paz. La alegría más grande
es la riqueza interior. Por eso señor, queremos
estar cerca de ti, siempre con nuestro pensamiento puesto en la Cruz. Con los destellos de
la luz divina que nos envías siempre. Para que
nunca perdamos la esperanza en ti.
María del Carmen Molla Torregrosa

FOTO: Javier Romero

A mi Señor

S

eñor, colma de Esperanza mi corazón y
de dulzura mis labios. Pon en mis manos
el gesto del que perdona. Dame arrojo y valor para la lucha, que allá donde vaya, lleve
siempre tu nombre. Dame compasión para
las injurias, misericordia para la ingratitud
y la injusticia. Líbrame de la envidia y de la
ambición mezquina, del odio y de la venganza. Y que, al volver al calor de mi lecho, pueda, en lo más íntimo de mi ser, sentirte a Ti
presente. Pues soy tú humilde siervo que a tu
disposición se encuentra.

S

eñor, una vez más estamos juntos. Tu vida
ha penetrado en mi vida. Mi vida era tan
banal, tan vacía, tan mediocre…Pero me enseñaste lo bueno que es estar a tu lado, convivir
contigo. Pero lo mejor Señor, es tener la certeza de estar conmigo en la vida, por tu gracia,
por tu amor, por tu amistad. Gracias Señor
por transformarme. Dame un corazón grande
con los hombres, leal y atento para con todos,
pero especialmente servicial y dedicado a los
pequeños y humildes. Gracias siempre Señor
por nunca abandonarme. Gracias Señor por
ser siempre mi amigo. Te quiero.
David Ferris García
Mayordomía del Santísimo Cristo
del Monte Calvario, Petrer

En el recuerdo

Jesús Ángel Rodríguez Martín
El pasado 9 de marzo
nos dejó Jesús Ángel
Rodríguez Martín, célebre pianista petrerense.
Su trayectoria profesional le llevo a dirigir
el Conservatorio Superior de Música de Santa
Cruz de Tenerife entre
los años 1987 y 1993,
para
posteriormente
trasladarse a Valencia como catedrático de
Piano en el Conservatorio Superior de Mú-

sica «Joaquín Rodrigo»
hasta 2013, año de su
jubilación. Jesús Ángel
fue un enamorado de
Petrer en todos los ámbitos y facetas, sobre
todo en las referentes
a las tradiciones religiosas, siendo un gran
devoto del Cristo, de
cuya revista fue colaborador. Su recuerdo permanecerá siempre
entre nosotros.
Mari Carmen Rico Navarro

Fina Alcalá Fernández
De los muchos recuerdos que tenemos de ella me gustaría destacar
la esperanza, la fe, la serenidad, la valentía, la alegría de vivir que
al final se transformó en el gozo de haber vivido y en querernos
tanto, tanto que al final surgió un amor plenamente desprendido y
totalmente entregado a Dios.
Solo mueren los que carecen de todo esto, y ella siempre está con
nosotros porque los que aman no mueren nunca.
Mari Toñi Torralba Alcalá

A mi iaio Cándido
Todo en la vida tiene un inicio y un
fin, y el tuyo llegó hace 399 días.
Estos son los días que llevo echándote de menos, recordando todos
los momentos que por suerte puede vivir y compartir contigo y que
me acompañaran allá donde vaya.
Me has demostrado a mí y al resto
de gente lo que es la fuerza, la valentía y la humildad y de la misma
forma te has ido dejando una huella muy
grande. Todavía parece que cuando entro
por la puerta vaya a verte sentado en tu
rincón del sofá, o que vayas a salir para
ayudarme a entrar en casa, aún sin poder
lo hacías…Porque lo has dado todo por no-

Emma García Poveda

Cada vez que me veía me sonreía,
siempre me pedía que le diera un
beso, y al hacerlo se reía. Cuando
llegaba mi cumpleaños me daba el
regalo con tanto cuidado que arecía
que llevara porcelana, y cuando yo
le daba el suyo me lo agradecía y
siempre comentaba que era el mejor
regalo que le habían hecho nunca.
Siempre que me veía llorar me preguntaba que me pasaba y me consolaba, pero
me decía que debía ser fuerte, valiente y no
tener miedo a nada ni a nadie. Pero también

sotros, y estoy segura de lo que sigues haciendo desde donde estás.
Una persona solo muere cuando
dejas de recordarla, y yo te aseguro que eso es algo que nunca pasará, siempre estarás conmigo, a mi
lado…porque ahora tengo al mejor
ángel de la guarda, y no me puedo
sentir más protegida.
Algún día volveremos a vernos,
pero hasta ese momento…Te espero en
mis sueños, ese momento mágico en el que
tengo la oportunidad de disfrutar un poquito más de ti.
Tu biznieta Ester, que te quiere y que nunca
te olvidará.

me enseñaba que debíamos ser pacientes, educados, amables, y cuidar
de las personas mayores.
Sé que cuando llegaban las fiestas del
Cristo, se entristecía mucho: cuantos
familiares y amigos ya no estaban,
cuantos recuerdos…pero se asomaba a su balcón y desde allí como entraba la Imagen en su ermita.
Te fuiste el 22 de mayo, dejaste un
gran vacío en nuestros corazones y el recuerdo siempre permanente de tu sonrisa.Gracias
por todo tu amor y cariño. Hasta siempre Teta.
Héctor Rubio López

Vicenta Antolín
Desde lo más profundo de nuestros
corazones, toda la Mayordomía
quiere dedicar este recuerdo a la
que fue esposa de nuestro compañero y amigo José María. Ni las
nubes del cielo, ni la luz del sol, son
tan bellas como tu recuerdo. D.E.P.
Mayordomía del Santísimo Cristo
del Monte Calvario de Petrer

En el recuerdo,
Vicenta Antolín
Y te vas sigilosamente con la prudencia auténtica que te caracterizaba. Estamos orgullosos
de ti, pasaste por esta vida haciendo el bien.
GRACIAS por los inolvidables momentos que
nos has dejado en nuestro corazón.
No te olvidaremos nunca.
Esposo y familia
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Guión de actos 2014

Viernes 20 de Junio
A las 22,30 h. Serenata al Cristo a cargo del “Grupo los Marchosos”, Plaza Ermita Cristo.
Viernes 27 de Junio
A las 18,00 h. Santo Rosario, Ermita Cristo.
A las 18,30 h. Eucaristía, Ermita Cristo.
A las 19,30 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”.general de campanas”.
Desde el 29 de Junio hasta el 6 de Julio
Tendrá lugar en la Parroquia de San Bartolomé el Novenario al Santísimo Cristo, comenzando
a las 19,30 h. con el Rosario y a continuación la Novena.
NOTA: El Sábado 28 no habrá Novena, en la Plaça de Baix se celebrará la renovación de el Voto
del pueblo de Petrer a San Bonifacio Mártir.
Viernes 4 de Julio
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 5 de julio
Desde las 9,00 h. y hasta mediodía, en la calle del Cristo, programa especial de entrevistas y
amenidades de “Radio Petrer”.
Domingo 6 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 Dolçainers 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
acompañamiento de la Banda Unión Musical de Petrer y La Colla El Terròs. El recorrido será el
siguiente: Plaça de Baix, Cánovas del castillo, Plaza del Derrocat, Gabriel Payá, Antonio 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 acompañamiento de la dolçaina, finalizados, tendrá lugar una combinación de fuegos artificiales.

Novena al Santísimo Cristo 2014
Día

Contenido

Celebra

Domingo, 29

Complot para matar a Jesús
(Jn. 11, 45-54)

Antonio Rocamora Sánchez

Lunes, 30

Incomprendido por sus amigos
(Jn. 13, 4-17)

Antonio José Verdú Navarro

Martes, 01

Negado por Pedro
(Jn. 18, 15-18 y 25-27)

Antonio Rocamora Sánchez

Miércoles, 02

Condenado a muerte
(Jn. 19, 4-16)

Antonio José Verdú Navarro

Jueves, 03

Jesús crucificado
(Jn. 19, 17-19)

Antonio Rocamora Sánchez

Viernes, 04

María al pie de la Cruz
(Jn. 19, 25-27)

Antonio José Verdú Navarro

Sábado, 05

Jesús muerto en la Cruz
(Jn. 19, 28-30)

Antonio Rocamora Sánchez

Domingo, 06

El Señor ha resucitado
(Jn. 20, 1-10)

Antonio José Verdú Navarro

NOTA: El contenido de este Vía Crucis viene a ser un nuevo Vía Crucis predicado.

Ecos en Medios de Comunicación

El Cristo

Mayordomía del Santísimo Cristo
del Monte Calvario, Petrer

