PRESENTACIÓN RECITAL POÉTICO
AL CRISTO DEL MONTE CALVARIO DE PETRER
VIERNES 27N

Buenas noches a todos, nos encontramos en un lugar muy especial para
nosotros, la ermita del Cristo del Monte Calvario, estamos con mucha
ilusión y desde la Mayordomía queremos agradecer vuestra compañía.
Contamos con la presencia de Antonio Verdú, vicario de la parroquia de
San Bartolomé. En representación del Ayuntamiento, nos acompaña Irene
Navarro, concejala de fiestas. Contamos también con la presencia de los
cronistas de Elda y Petrer, Gabriel Segura (cronista de Elda) y Mari Carmen
Rico (cronista de Petrer)
que hoy pondrán voz en alguna de las poesías.
...y también agradecer a Tino Payá que acompaña con su guitarra este
recital, sus acordes musicales con el sentimiento expresado en las poesías
realzarán el amor que sentimos por el Cristo.
Todas las poesías que se recitan cuentan con un denominador común,
amor y mucha devoción al Cristo. Él es el verdadero protagonista, quien
verdaderamente nos convoca, las poesías escritas y publicadas en las
revista durante tantos años, hoy serán recitadas unas por sus autores,
Conchi, Gabriel, Mari Carmen, Reme, Juan, Alba y Antolín, y otras por
personas vinculadas al autor y a su legado, Javier, Juli, Vicente, Gabriel y
María. La sociedad está más necesitada que nunca de ralentizar el ritmo
frenético que lleva, y frenar y disfrutar del recital que hemos preparado,
como decía antes, con mucha ilusión seguro que nos hará bien. También
hoy nos puede reconfortar si esta hora la ofrecemos por nuestra paz
interior y por la Paz del Mundo.
Y sin más dilación damos paso a las poesías.
Gracias !!!
-----Final recital>>>>>
...y para terminar, cantaremos los Gozos al Santísimo Cristo del Monte
Calvario, verdadera poesía, icono de todo petrelense que siente y ama a
su Cristo.
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