SENTIR DEL MAYORDOMO
Mayordomo, es la persona que ejerce administración sobre los bienes que un dueño le
confía. Todo es de Dios. Nada es nuestro. La riqueza que administramos no es nuestra,
es de Nuestro Cristo, deber nuestro es velar y gestionar ese patrimonio que nos han
delegado otras personas que antes nos han precedido, como también, estar atentos a las
necesidades y dificultades que van surgiendo.
Tenemos datos de las últimas tres Mayordomías:
La Mayordomía del 58, muy activa y muy bien avenida, la formaban cuatro
matrimonios, Eliseo Montesinos y Amalia Villaplana; Andrés Payá y Virtudes
Martínez; Soledad Segura y Carmelo Poveda; José García Llopis y Teresa Gómez.
Destacar la iluminación que se le dio a la ermita en 1959 y la colocación de la pequeña
reja en la puerta para poder ver la Imagen sin necesidad de abrir la puerta. En 1973 se
arregla la cuesta que conduce a la ermita. Celebración del III Centenario en 1974. En las
fiestas de 1975 se trasladó la bajada de la Imagen hasta la Parroquia el viernes último de
Junio, se configuró así el Novenario como hoy conocemos, se realizaría en la Parroquia,
dando así la posibilidad a los fieles de poder participar, el recinto de la ermita era
pequeño para la cantidad de gente que acudía esos días…Durante su gestión se le va
dando forma a la revista-programa, en la década de los ochenta se imprimía en 8-10
páginas, en los noventa sería 16 páginas, todas con textos para Nuestro Cristo y algunas
fotografías.
La Mayordomía de los noventa compuesta por hijos de la anterior mayordomía, Carmen
Poveda Segura (1989), Javier Montesinos Villaplana (1991), Gloria García Gómez
(1995), y otras personas comprometidas, José María Jiménez Conejero (1986), Andrés
Payá Navarro (1991), Antonio Fuster Collado (1993), Isabel Azorín Ibánez (1998).
Destacar la celebración del 325 aniversario en el año 1999, procesionar con la Virgen
del Remedio hacia la ermita y la imagen de Nuestro Cristo hacia la Parroquia de la
Santa Cruz. Distribución y venta de banderolas con la Imagen del cristo para engalanar
el pueblo en las fiestas. En 1997 se inaugura la iluminación que podemos ver hoy en la
ermita en las noches festivas de Petrer. En 1998 se arregla la subida y los entornos,
jardín y plaza de la ermita, por los alumnos de la Escuela Taller Ferrusa. Durante esos
años se trabaja activamente con los vecinos de la calle Cristo, realizándose muchas
actividades en las fiestas…La publicación de la revista-programa se consolida con 20
páginas, textos y fotografías, se cuenta con un buen archivo fotográfico de Heliodoro
Corbí Sirvent.
La Mayordomía actual se forma en el año 2008, está compuesta por Antonio Poveda,
José María Jiménez Conejero, Isabel Azorín Ibáñez, David Ferris García, Javier
Montesinos Villaplana, Mensi Ivorra Reig, Antonio Fuster Collado y José Vicente
Romero Ripoll.
Sus primeras actuaciones se centran en pintar la ermita, por dentro y fuera, y quitar
humedades en la pared del Altar.
En el año 2010 se realiza por primera vez un Vía-Crucis nocturno el viernes de Dolores,
hoy ya son tres los años y queda consolidado para un futuro, cada año hay más
participación. El 18 de Junio de 2011 se realizó una Serenata al Cristo por el Grupo los
Marchosos en la Plaza de la ermita una semana antes de la bajada, destacar la buena
acogida y lo bien que quedaron las canciones, algunas estrenadas para ese momento,

¡¡el marco era precioso!!. El 18 de Junio llevamos para tierras manchegas, Torralba de
Calatrava, la Imagen de Nuestro Cristo a un hermanamiento con el Santísimo Cristo del
Consuelo. El 25 de Marzo 2012 se convocó al pueblo de Petrer a una manifestaciónconcentración en defensa de la VIDA, la participación es notable.
Año 2009 se coloca en la fachada de la ermita una pancarta para anunciar las fiestas, en
2010 se confecciona otra para la fachada de la Parroquia de San Bartolomé, además de
banderolas para los balcones de la Plaça de Baix. El año pasado se adorna la calle Cristo
con banderolas y otros detalles confeccionados por Fernando Villaplana (Gedeón) y la
colaboración activa de Reme Amat, concejal de fiestas.
La difusión de las fiestas se plasma en los medios de comunicación, El Carrer, RadioPetrer, Petreraldía, cadena Ser, Valle de Elda, Intercomarcal…La revista-programa se
realiza en una publicación de 24/36 páginas y cuenta con los escritos de los sacerdotes
de Petrer y de otras personas que aportan su sentimiento y fervor a Nuestro Cristo,
como también documentaciones históricas, además del saluda del alcalde y la concejal
de fiestas; el archivo fotográfico crece gracias a la colaboración desinteresada de varias
personas. El 30 de marzo de 2012, se participa en el trabajo “Historias Visuales de
Petrer” con un trabajo que versa sobre las publicaciones de Nuestro Cristo. Y,
recientemente, entramos en el portal de Internet, contamos con Facebook.
Como decía al principio del artículo, misión de la Mayordomía, velar y estar atentos,
divulgar y poner en la calle a Nuestro Cristo, aprovechando los medios que están a
nuestro alcance.
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