
DOS CRISTOS, UNA FE 

Cada vez son más los encuentros sociales, económicos y culturales, en los que las poblaciones 

de Elda y Petrer se sientan entorno a una mesa para dialogar y compartir experiencias y 

vivencias, al tiempo que para descubrir que son más las cosas que nos unen que las que nos 

separan. En ese horizonte de entendimiento, se produce un nuevo encuentro, ahora de la 

mano de una seña de identidad religiosa que, por su larga presencia histórica en ambas 

poblaciones, trasciende más allá del valor religioso para convertirse en una seña de identidad 

cultural de ambas pueblos. Este común denominador presente en Petrer y Elda, es la devoción 

hacia la figura de Jesucristo, manifestado en las respectivas advocaciones del Cristo del Monte 

Calvario y del Cristo del Buen Suceso.  

Organizado por el Casino Eldense y con la participación de la Mayordomía del Santísimo 

Cristo del Monte Calvario, de Petrer, y la Cofradía de la Virgen de la Salud y del Cristo del 

Buen Suceso, de Elda, se realizará una aproximación a la devoción de ambos Cristos, a su 

historia, a su trascendencia y presencia social de los colectivos implicados, perspectivas de 

futuro, etc. Será el próximo viernes, día 21 de noviembre, a las 20:30 h. y tendrá lugar en el 

salón noble del Casino Eldense. En este “histórico encuentro” participarán, además del Casino 

como entidad promotora, los presidentes de ambas entidades: Ramón González Amat, 

presidente de la Cofradía de los Santos Patronos, de Elda, y José Vicente Romero Ripoll, 

presidente de la Mayordomía del Cristo, de Petrer. Además, dada la antigüedad histórica de las 

mismas y su implicación cultural en las sociedades de ambos pueblos, también participarán los 

cronistas oficiales de Petrer, Mª Carmen Rico Navarro, y de Elda, Gabriel Segura Herrero, 

quienes aportaran unas pinceladas históricas para evidenciar el culto y la devoción a la figura 

de Cristo. 

Este encuentro de asociaciones vinculadas por la figura de Cristo es el resultado de un proceso 

iniciado con motivo del III Centenario del Cristo del Buen Suceso (1714-2014), en el que en 

varias ocasiones se invitó tanto a los representantes de la Unión de Festejos, que celebraron el 

IV Centenario del voto a San Bonifacio (1614-2014); como a la Mayordomía de la Virgen del 

Remedio y a la Mayordomía del Cristo, de Petrer. En correspondencia, la Cofradía de los Santos 

Patronos fue invitada a todos los actos que con motivo de dicho centenario se celebraron en 

Petrer, así como a las celebraciones de las festividades de la Mare de Déu del Remei y del 

Cristo del Monte Calvario; así como todas ellas asistieron, e incluso participaron, en los actos 

litúrgicos y religiosos celebrados durante las pasadas Fiestas Mayores de Elda, los días 8 y 9 de 

septiembre. Esta hermandad creada, la convivencia mutua en ambas fiestas y la sintonía entre 

ambas directivas ha originado una especial sinergia entre las entidades que tienen a la figura 

de Cristo como eje central de su razón de ser. 

Gabriel Segura y Mª Carmen Rico 
Cronistas Oficiales de Elda y de Petrer, respectivamente 

 


