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Sin Ti, no hay vida
;MO]ZIUMV\M Y]M KWVÅIUW[ MV U]KPI[ KW
sas. Pensamos que la vida nos viene por la
KWVÅIVbIY]MXWVMUW[MVMT\ZIJIRWMVTILQ
versión, en la familia, en los amigos, en tantas
cosas. Y es verdad que si nos faltaran la vida
[MMUXWJZMKMZyI4WXI[IZyIUW[UITVW[MV
fadaríamos, porque son necesarias.
Pero yo me pregunto: ¿Con ellas tendríamos
[]ÅKQMV\M VW[ [MV\QZyIUW[ JQMV W LQZyIUW[
Y]MVW[NIT\IITOW'AM[MITOW§Y]u'§;IJZyI
mos concretarlo?
<WLW M[ VMKM[IZQW a \WLW M[ []XMZÆ]W 8WLM
mos vivir en la abundancia y en la escasez.
,MPMKPW[WVU]KPW[TW[Y]M^Q^MVMV]VM`
tremo u otro. Pero si no aparece una luz que
nos ilumine podemos estar a oscuras, en la
sombra. Si no aparece un ideal, una actitud,
una persona que nos embargue y nos llene,
M[\IZMUW[ ^IKyW[ \ZQ[\M[ 6MKM[Q\IUW[ I IT
guien que nos entusiasme. Yo, en concreto,
me inclino a poner alguien con mayúsculas:
ALGUIEN, que es Cristo Jesús, el Nazareno, el
Cristo de la Historia y el Cristo de la Fe.
Yo quiero creer en el Jesús de Nazaret que
XI[~XWZM[\I\QMZZIVIKQLWLM]VIU]RMZ^QZ
gen, que vivió en un tiempo y lugar concretos.
<ZIJIR~]VW[I}W[aU]aRW^MVXMV[~MVIVQ
UIZI[][XIQ[IVW[a^MKQVW[MV\WZVWI[]8I
LZM,QW[4M[LQW]VI*]MVI6W\QKQIaTM[LQRW
que el Amor es fuente, vida, ilusión, motor y
^MVKMLWZ KWV\ZI \WLI LQÅK]T\IL W XZWJTMUI
4M[LQRWY]MMTIUWZM[Un[N]MZ\MY]MTIUQ[
ma muerte. Quiero creer que el mismo Jesús

es el que nos habló de Dios y ÉL proviene de
su Padre, que está en los cielos y que su Padre
VW[IUI\IV\WY]MM[KIXIbLMXMZLWVIZ[QMU
pre y a todos, que nada fuera de Él, ignorado
u olvidado fuera de Él. Por eso Jesús fue a la
U]MZ\MMVTI+Z]bXIZIXIOIZV]M[\ZI[LM]
das, culpas y pecados, para ponernos en paz
con su Padre. Quiero creer en Él, en Jesús, en
el Hermano que pagó por todos y cada uno de
nosotros, sus hermanos.
Necesito los bienes materiales pero no puedo
vivir sin estos bienes inmateriales, que son
espirituales, que no se compran ni se venden
en el mercado. Estos bienes se compran con
TI ZMÆM`Q~V KWV TI WZIKQ~V KWV TI UMLQ\I
ción. Se compran con el tiempo, a lo largo de
la vida, de los años, de la dedicación a estos
menesteres.
Si oriento la vida por ese camino, seguro que
TWOZIZuIVQUIZUMaMV\][QI[UIZUMaLQ[NZ]
tar y lograr la paz conmigo y en los demás que
me rodean, a quienes transmitiré también ese
bienestar y esa paz que sosiega y equilibra y
enriquece.
Quisiera para todos vosotros, amantes del
;IV\y[QUW+ZQ[\WLMTI;IVOZMLMT5WV\M+IT
vario, que os enamoréis de Él.
Vuestro amigo y cura párroco.

Antonio Rocamora Sánchez
Párroco de San Bartolomé. Apóstol
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Peregrinación
a Ávila
“Nada te turbe, nada te espante,
Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene nada le falta.
Sólo Dios basta”

8WMUI XMZ\MVMKQMV\M I ;IV\I <MZM[I LM 2M
sús, la gran mística española del Siglo de
Oro cuyo quinto centenario de su nacimiento
celebrábamos el año pasado. Con motivo de
M[\I MNMUuZQLM[ \IV [QOVQÅKI\Q^I TI 8IZZW
Y]QI LM ;IV *IZ\WTWUu [M XZWX][W XMZMOZQ
nar a los lugares emblemáticos de su vida.
Imposible visitar todos los lares en los que la
monja andariega fundó conventos, por lo que
nuestro objetivo fue ir a Ávila, lugar donde
empezó la misión que el Señor le encomendó.
4I XMZMOZQVIKQ~V KWUMVb~ WÅKQITUMV\M MT
Sábado 17 de Octubre a las 00:00 h. Después
de besar solemnemente el escapulario de la
Maredéu del Remei un grupo de veintiocho
XMZMOZQVW[UIaWZUMV\MLMTIKQ]LILLM8M
\ZMZ XMZW \IUJQuV LM -TLI a 6W^MTLI []JQ
mos al autobús para dirigirnos a la ciudad
de Alba Tormes, lugar del fallecimiento de
Santa Teresa. Fue una noche entera de viaje.
La llegada a Alba se produjo en las primeras
PWZI[LMTIUI}IVIaLM[X]u[LM]VLM[Ia]
no en el pueblo, fuimos a visitar “el Carmus”
Museo Carmelitano construido para este
M^MV\W LMT Y]QV\W KMV\MVIZQW )TTy KWV\MU
XTIUW[ V]UMZW[I[ WJZI[ XQK\~ZQKI[ Y]M ZM
cogían momentos de la vida de Santa Teresa.
Particularmente interesantes eran aquellas
en las que se representaba cómo pudo ser el
momento de “la transverberación”, la herida
mística causada en el corazón de la santa por
MT\ZI[XI[WLM]VIÆMKPI.]MU]aMUW\Q^W
contemplar el corazón incorrupto de Santa
<MZM[IKWV[MZ^ILWMVTI1OTM[QILMTI)V]V
ciación, el cual está llagado por una herida
cuya única explicación posible sólo cabe a la
T]bLMTINM-[TITTIOIXZWL]KQLIXWZTIÆMKPI
en el fenómeno de la transverberación.
)T ÅVQY]Q\IZ TI ^Q[Q\I IT 5][MW +IZUMTQ\IVW
nos desplazamos a la ciudad de Salamanca
XIZI PIKMZ ]V ZMKWZZQLW XWZ TI bWVI UWV]
UMV\ITLMLQKPIKQ]LILÅVITQbIVLWMVTI8TI
za Mayor. La jornada de ese día terminó con

la visita al Convento de San José en Ávila,
primera fundación de Santa Teresa.
La jornada del Domingo 18 comenzó con la
celebración de la Santa Misa en el Convento
de la Encarnación, convento de clausura en
el que ingresó Teresa a la edad de dieciocho
años. La Eucaristía fue solemnizada por los
KIV\W[LMTI[PMZUIVI[LMTI7ZLMVKIZUMTQ
tana que sonaban a música celestial. Una vez
terminada la misma procedimos a la visita
LMT KWV^MV\W IKWUXI}ILW[ XWZ ]VI O]yI TW
KITK]aI[M`XTQKIKQWVM[N]MZWVU]aQT][\ZI
tivas. Particularmente emocionante fue la
visita a la celda que habitaba Teresa en su
vida conventual, y también la contemplación
de la escalera donde se produjo el encuentro
entre Teresa y el Niño Jesús, con ese diálogo
\IVPMZUW[WMVMTY]M2M[[a<MZM[I[MQV
\MZZWOIJIVXWZ[]VWUJZMaMVMTY]MTIUWV
ja decía llamarse “yo soy Teresa de Jesús” y
el Niño respondía “Yo soy Jesús de Teresa”.
,M[X]u[LMTKWV^MV\WLMTI-VKIZVIKQ~V^Q
[Q\IUW[ \IUJQuV TI +I[I 6I\IT LM ;IV\I <M
ZM[I PWa KWV^MZ\QLI MV ]VI 1OTM[QI XZMKQW
sa, y también la Catedral de Ávila, en donde
reposan los restos del Primer Presidente de
TILMUWKZIKQIM[XI}WTIaIZ\yÅKMLMTI<ZIV
sición, D. Adolfo Suárez González. La visita
terminó por un recorrido por las murallas,
cuya estado de conservación es excelente, y
también con la degustación del dulce típico
abulense: las yemas de Santa Teresa. En la
NW\WXWLMUW[^MZI\WLWMTOZ]XWLMXMZMOZQ
VW[R]V\WI]V\IXQbLMÆWZM[MTIJWZILWKWV
UW\Q^WLMT>+MV\MVIZQW7RITn]VLyIXWLI
mos repetir la peregrinación acompañados
LMUn[ÅMTM[

Antonio José Verdú Navarro
Vicario parroquia San Bartolomé, Apóstol
4

-V MT I}W LM TI 5Q[MZQKWZLQI ZM[]MVI TI QV^Q
tación del Papa Francisco: “abramos nuestros
WRW[XIZIUQZIZTI[UQ[MZQI[LMTU]VLW°a[QV
támonos provocados a escuchar su grito de
I]`QTQWº5Q[MZQKWZLQIM>]T\][=VIUQZI
da con los ojos de Cristo nos ayuda a discernir
algunas realidades amargas de los hombres de
hoy, en este artículo vamos a considerar dos:
la tristeza y la enfermedad. Estas nos llaman
a actuar, no a la indiferencia, desde dos obras
de la Misericordia en concreto. La cuarta obra
de la Misericordia espiritual dice: Consolar al
\ZQ[\MATI9]QV\IWJZILMTI5Q[MZQKWZLQIKWZ
poral nos dice: Asistir al enfermo.
Vamos a la primera de estas dos, consolar
al triste. “Consolad, consolad al triste, dice
vuestro Dios” (Is 40,1) Dios Padre siempre
ha dado su consuelo a su pueblo, a pesar de
TI[ VMOTQOMVKQI[ M QVÅLMTQLILM[ LMT UQ[UW
siempre ha cumplido y renovado su alianza.
Su consuelo nos ha llegado por medio de sus
profetas y mensajeros en el A T, con el ardor
de un Padre, con la ternura de una madre,
KWV TI ZMVW^IKQ~V LM TI[ XZWUM[I[ Y]M XW[Q
JQTQ\IV[]XMZIZ\WLWLM[KWV[]MTWa^Q^QZTIM[
peranza. Pero el Gran consuelo de Dios Padre
es el envío de su propio Hijo, anunciado como
el “consuelo de Israel” (Lc 2,25) Reconocido
KWUW¹+WV[WTILWZº2VM[MTY]MXZWKTI
ma “Bienaventurados los que lloran, porque
ellos serán consolados” (Mt 5,5) La acción de
Cristo, el rostro misericordioso de Dios Padre,
es la fuente de toda consolación y deja a la
1OTM[QITIN]VKQ~VLMKWV[WTIZ+WV[WTIZM[UI
nifestar cercanía para con el triste. Hemos de
responder a su llamada poniendo en práctica
las obras de la misericordia, como consolar al
triste o visitar al enfermo. Hoy Dios nos tiene
IVW[W\ZW[KWUWUMLQILWZM[KWUWITW[XZW
fetas o como a los sirvientes en las bodas de
Caná, para, como nos sugiere María: “Haced
TWY]MjTW[LQOIº2V0Wa[WUW[TW[UM
diadores para llevar el consuelo de Dios a los
hombres. “Una sociedad que queda impasible
ante el dolor y el sufrimiento de los demás…
M[]VI[WKQMLILQVP]UIVIaKZ]MTº+NZ*MVM
LQK\W@>1;XM[;IT^Q 4TM^IZI,QW[ITPMZ
mano es el consuelo máximo de los hombres.
5n[IVK]IVLWM[MPMZUIVWXILZMWIJ]M
lo, tiene fe y ansias de Dios, ¿Cómo se lo vas a

negar en los últimos instantes de su vida? Él,
Dios, es su gran consuelo. “Él enjugará toda
TnOZQUIº)XaMV[]XZM[MVKQI¹VWPI
brá muerte, ni llanto ni dolor” (Ap 21,4)
Ahora sobre visitar a los enfermos, aunque no
puedas hacer nada, ya es bastante con que te
acuerdes de él y le visites, la visita ya es en
primer lugar un consuelo, y en segundo lugar
un alivio, incluso alivio saludable, lo sientes
KWUWPMZUIVWaPIKM[Y]M[M[QMV\IPMZUI
no, no en soledad.
¹>MVQL^W[W\ZW[JMVLQ\W[LMUQ8ILZMPMZM
dad el reino preparado para vosotros desde la
creación del mundo… porque estuve enfermo
y me visitasteis… cada vez que lo hicisteis con
]VWLMM[\W[UQ[P]UQTLM[KWVUQOWTWPQKQ[
\MQ[º 5\   )T ÅVIT LM V]M[\ZW[
LyI[ VW[ M`IUQVIZIV KWV MT IUWZ M[XMKQIT
UMV\MKWVTW[Un[[]NZQLW[j[\IM[TIN]VLI
mentación de la Pastoral de la Salud.
-T )X~[\WT ;IV\QIOW VW[ M`PWZ\I" ¹§-[\n MV
NMZUWITO]VWLM^W[W\ZW['4TIUMVITW[XZM[
bíteros de la Iglesia y recen por él y lo unjan
con óleo en el nombre del Señor… La oración
hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo
ZM[\IJTMKMZn a [Q PI KWUM\QLW XMKILW TW XMZ
donará” (St 5,14) Este texto es considerado
como el fundamento del sacramento de la
=VKQ~VLMTW[-VNMZUW[XMZW\IUJQuVM[N]V
damento de la acción pastoral de la Iglesia,
notemos que es a la comunidad a la que se le
pide tome la iniciativa de llamar, porque es la
XZQUMZIY]MLM[LMTIKIZQLILI[Q[\MITMVNMZ
mo. Esta asistencia es en efecto un verdadero
OM[\WLMKIZQLILaLMKWUXI[Q~Va]VIKWU
pasión en acto de caridad es lo que podemos
TTIUIZUQ[MZQKWZLQI[QVXWVMZMVIK\WTIKWU
pasión, no hay nada, solo sensiblería. Cristo
se compadeció de nosotros muriendo en la
cruz, he ahí su acto máximo de compasión, he
ahí su misericordia
+WV\MUXTIZIT;\UW+ZQ[\WLMTUWV\M+IT^I
rio es contemplar el acto sublime y clave de
misericordia de Jesús, el Hijo de Dios, por
nosotros. Suplicando el perdón al Padre por
nosotros hasta en el último instante. Se trata
de poner en acto las obras de la misericordia,
espirituales y corporales.
Vedasto José Gimeno Soler
Cura párroco de la Santa Cruz, Petrer
5
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Consolad al Triste, “porque estuve
enfermo y me visitasteis” Mt 25,36
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Saluda
4IÅM[\IY]MKMTMJZIUW[MVPWVWZIT;\UW
+ZQ[\W LMT 5WV\M +IT^IZQW []XWVM XIZI
\WLW[TW[XM\ZMZMV[M[TITTMOILILMTIM[\I
KQ~V Un[ KIT]ZW[I A M[XMKQITUMV\M KIT]
ZW[I[ N]MZWV MT XI[ILW I}W K]IVLW  \]^M
TI []MZ\M LM XIZ\QKQXIZ XTMVIUMV\M \ZI[
UQZMKQuVM[\ZMVILWKIZOWLMKWVKMRITILM
ÅM[\I[
-V M[\I ÅM[\I [M MV\ZMUMbKTI NM K]T\]ZI a
\ZILQKQ~VaM[XZMKQ[IUMV\MTI]VQ~VLMM[
tos tres elementos, lo que hace que sea una
ÅM[\I\IVY]MZQLIaMV\ZI}IJTM;WVLyI[LM
ITMOZyILMKWV^Q^MVKQIMV\ZM^MKQVW[a^Q[Q
tantes, de devoción y de disfrute.
Estos días se tiñen con esa luz tan especial
aXIZ\QK]TIZLMTI\IZLMKMZ^Q[\WLM[LMTIXTI
zoleta de la pequeña ermita, que supone un
enclave privilegiado, por las maravillosas
vistas que ofrece.
Las risas, propias de las largas sobremesas
LMTI[^MKQVI[a^MKQVW[LMTIKITTMLMT+ZQ[
to, son la banda sonora y la música de fondo
genuina de estas jornadas de convivencia. Y
KWUWVWMTWTWZM[MWTWZIÆWZLM\MUXWZILI

que son el perfume predominante en todas
las calles de Petrer.
La música, sin la que no se puede entender
TIÅM[\I\QMVM[]Un`QUWKWTWN~VKWVTIQV
terpretación de los Gozos dedicados al Stmo.
+ZQ[\WKWUXTM\IVLW]VIM[\IUXIUIZI^QTTW
sa del Cristo saludando a todo el valle, con
esa luz especial a la que antes hacía mención
y que si cerramos los ojos podemos recordar
perfectamente.
8MZW[WJZM\WLWUMO][\IZyIPIKMZZMNMZMV
KQIITI[UIVW[ITW[PWUJZW[aITILM^W
KQ~VLM\WLW[TW[KWUXWVMV\M[LMTI5IaWZ
domía, que hacen posible con su esfuerzo y
\ZIJIRWY]MM[\W[LyI[8M\ZMZ^Q[\I[][UM
RWZM[OITI[aY]MV]M[\ZIMUWKQ~VM[\uIÆWZ
de piel.
,M[LM M[\I[ TyVMI[ Y]QMZW QV^Q\IZ I \WLW 8M
trer y a las poblaciones vecinas a participar
LMM[\IÅM[\IKMV\MVIZQI
Felices Fiestas.
Irene Navarro Díaz
Concejala de Fiestas
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Saluda
El Cristo 2016
Saluda

4TMOIV TW[ LyI[ KIT]ZW[W[ LM R]VQW a VW[
traen las Fiestas en honor al Santísimo
+ZQ[\W LMT 5WV\M +IT^IZQW 4I \ZILQKQ~V
KMV\MVIZQI a TI KWV^Q^MVKQI ^MKQVIT LMÅ
VMVU]aJQMVMTKIZnK\MZLMM[\I[ÅM[\I[
Petrer tiene un rico patrimonio cultural, de
\ZILQKQWVM[ a NM[\Q^W a M[\I[ .QM[\I[ Y]M KW
múnmente conocemos como de “El Cristo”,
son una de las mejores muestras de ello.
De nuevo la Ermita, la calle que llevan su
VWUJZMaLMW\ZI[U]KPI[Y]MTIZWLMIV[M
rán epicentro de vida para muchas vecinas y
vecinos, y motivo de atracción para no pocos
visitantes. Durante unos días se combinarán
el carácter religioso de las celebraciones y la
parte lúdica, siempre pensando en compartir
y haciendo un hueco a quienes se acerquen a
XIZ\QKQXIZW[QUXTMUMV\MILQ[NZ]\IZLMJ]M
nos momentos.
De que esto sea posible se encargan tanto la
Mayordomía del Santísimo Cristo del Monte
Calvario, como las muchas manos y voces de
vecinas y vecinos. A todas estas personas les
envío un afectuoso saludo y el reconocimiento
de su buen hacer.
Como Alcalde de Petrer y en nombre de toda
la Corporación os animo a que disfrutéis en
compañía de vuestros amigos y familiares, y
os deseo que paséis unos días agradables y
que tengáis muchos momentos buenos para
recordar.

,M[LM TI +WVKMRITyI LM +]T\]ZI a 8I\ZQUW
VQWY]MZMUW[NMTQKQ\IZITI5IaWZLWUyILMT
;IV\y[QUW +ZQ[\W a I TW[ ^MKQVW[ a ^MKQVI[
Y]MKWV^]M[\ZW\ZIJIRWPIKuQ[XW[QJTMI}W
\ZI[I}WTIXMZ^Q^MVKQILMTW[IK\W[NM[\Q^W[
MV\WZVWITIQUIOMVaTIMZUQ\I
+ILI I}W MV K]IV\W MT KITWZ [M IKMZKI I 8M
trer, la calle y la plaza de la ermita se llenan
de vida, de momentos de convivencia y de
devoción entre vecinos y vecinas de nuestra
TWKITQLILMQVKT][WLMN]MZIY]M^QMVMVIKWU
XIZ\QZM[\W[IK\W[,M[X]u[LMUM[M[LM\ZIJI
jo y preparación la calle ya está engalanada y
los actos preparados para su celebración.
Nuestros mejores deseos durante los actos
programados por la Mayordomía para este
año 2016. Felices Fiestas.
.MZVIVLW8WZ\QTTW-[\M^M
Concejal de Cultura y Patrimonio

)TNWV[W4IKI[I-[K][WT

.7<7"2W[u1OVIKQW5n}Mb)bWZyV

Alcalde de Petrer

7

Vía Crucis de bajada 26 de junio de 2015
.7<7;"2I^QMZ:WUMZW:QXWTT
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Desde tu ermita VIII
Te he visto pasar, Señor, por las calles de mi
X]MJTW +]IV\I OMV\M IOT]\QVIJI[ I \] ITZM
dedor, acompañándote, como siempre hasta
a tu Ermita.
Este año, no he podido acudir a tu cita. Me
faltan las fuerzas y mi cuerpo no responde a
mi sentimiento… pero te he visto pasar.
6W[uM`Q[\MVUWUMV\W[MVTI^QLIY]MVM
cesitan tu mirada, tu abrazo, tu consuelo…
para pedirte tantas cosas… para ofrecerte
tantos agobios y dolores, tantas ingratitudes.
Siempre acudimos a Ti. Como el Centurión,
como la Hemorroisa, como la viuda… como
tantos y tantos.
<IUJQuVaWIK]LyI\]MVK]MV\ZWI[IT]LIZ
te, a verte, a tocarte con el corazón. Paraste
delante de mí, como si quisieras saludarme
]VI^MbUn[a\MUQZu5QUQZILIQJIKIZOI
LILM[]XTQKI[aXM\QKQWVM[<UQZILI[MZM
na y complaciente. Como siempre cargada de
amor. Me emocionó.
Fueron solo unos instantes, pero intensos.
Con esa intensidad que te toca el alma. Hay
tantos que necesitan más que yo, pensé. Pero
[]UQ[MZQKWZLQIM[QVÅVQ\I[MO]yIXMV[IVLW
en mi rosario de peticiones.
Al pasar delante de mí, note algo extraño y
grandioso. En mis adentros una voz me decía
“te basta con mi gracia”. Es verdad, pensé…
tu gracia Señor me envuelve todo, aunque a
veces sin darnos cuenta, no caemos en esta
gran verdad, porque buscamos lo nuestro
tan solo, sin pensar en nada más.
;WUW[MOWy[\I[LMTWV]M[\ZWLMV]M[\ZIXZW
blemática particular, de nuestros eslóganes
sociales, de nuestras capillitas, de estar por
encima de todos y de todas las cosas. Hay
tanto que hacer, hay tanto por lo que luchar,
hay tanto por lo que sentir y disfrutar… y
\MVMZ ¨0I[\I MV MT []NZQUQMV\W [WUW[ M[XM
ciales!
Pero Tú tan contundente: Te basta con mi
/ZIKQI ) ^MKM[ VW ^ITWZIUW[ ITOW \IV OZI
tuito, que por supuesto nos das, con tal de
acercarnos a Ti… y así nos va, con dudas, con
problemas, con fatigas, con ese cansancio

.7<7"2I^QMZ:WUMZW:QXWTT

que se produce cuando no tenemos la alegría
dentro de nuestro corazón.
1V^Q\IKQWVM[ XIZI MTTW TI[ ZMKQJQUW[ KWV\Q
V]IUMV\M0IaUQTIKWV\MKQUQMV\W[MVV]M[
tra vida, donde nos brindas con generosidad
esa gracia, esa amistad que nos inunda y nos
conmueve.
Es tu mano descolgada la que nos brinda
acercarnos a Ti, para que mediante este
IKMZKIUQMV\WXWLIUW[M[\ZMKPIZTIa[MV\QZ
nos parte de tu parte.
-[IUIVWY]MVW[JZQVLI\IV\INMTQKQLILQV
terior, tanto consuelo, tanto ánimo. Es la que
nos caricia, nos bendice y hasta nos hace
sentirnos más solidarios, mas hermanos…
-[ TI Y]M VW[ KWVNWZ\I a IVQUI MV TW[ UW
mentos de pena profunda. La que partiendo
LMTIXuZLQLILM]V[MZY]MZQLWVW[M[\ZMUM
ce pensar que tu Misericordia nos envuelve,
de tal manera, que la acción de Gracias se
convierte en un canto de esperanza.
)XZQM\IKWVN]MZbI;M}WZ\]UIVWXIZIXW
LMZ[MV\QZVW[ZMKWVNWZ\ILW[KWVTIM[XMZIV
za de unirnos a Ti en todo momento. Aunque
nos duela, necesitamos tanto este apretón,
cuando nos desviamos del camino, cuando
sentimos la soledad, el abandono, cuando
algo se nos va del alma.
No dejes de pasar. Señor, no dejes de pasar,
VMKM[Q\IUW[ \IV\W LM <Q Y]M I]VY]M VW XW
LIUW[[]JQZI\]-ZUQ\IXWZV]M[\ZI[LMJQ
lidades, nos reconforta tu mirada, nos llena
de esperanza y nos ayuda a seguir viviendo.
Silvestre Navarro García
9

Grupo de niños del colegio 9 de Octubre, con Pilar, su profesora de religión. 18 de marzo de 2016.

Subiré a tu Ermita
Subiré a tu Ermita.....como yá nos recordó Silvestre Navarro, que entendia nuestro “Enrique Amat”,
el signiﬁcado de subir( la accebilidad ﬁsica) y.....
encontrarnos con El.

años.Teresa de Lisieux ( Santa Teresita del Niño
Jesús toda su terrena vida 24 años), tu misma oscuridad (humana) Señor en Getsemany,(Auténtica
pasión)” Padre si es posible pasa de mi este Cáliz”.Al subir a tu Ermita, aqui y ahora....hallo la
respuesta.¿De qué me quejo? Si tu siendo Dios
Hijo, mueres en la Crúz, para salvarnos.....que
dolor siento,Señor,que dolor y que páz, Santisimo Cristo, que remanso de alivio a mis nadas
ante tus todas.....Señor y Dios mio, es pena, es
alegria (agradecimiento),es el amor en toda su
intensidad,hasta el inﬁnito y eterno encuentro.....

Sí con El, con nuestro tan amado Santisimo Cristo
del Monte Calvario y llegado el (porqué nó) tan
esperado Viernes.Subimos a tu Ermita, más percibimos la estampa de tu Crúz, llega a nosotros “”
Majestuosa “”, nos impacta tu-nuestra visión que
nos irradia,impresiona, nos duele, nos atrapa,nos
enamora, turba, nos calma, serena, estremece,
nos recuerda aquella: “ Tú que pasas mírame, deténte un poco en mis llagas y verás que mál me
pagas, la sangre que derramé.”

Señor.....En estos instantes de plena vivencia
morosa,junto-frente contigo mi Señor ﬂuyen hacia
mi tus palabras silenciosas, tu amor.

Señor.....Es una imagen, si no estás muerto, si con
tu resurreción, las puertas cerradas, vuelven a estar abiertas de par en par.Señor.....porqué callas,
Señor,tu silencio es atronador, porqué callas.....

Y yo también como vosotros quiero, sembrar mi
corazón,feliz semilla rebosante de vida, en la amarilla tierra besada por el sol primero.

Háblame Señor y Dios mio porqué callas, me gustaria tanto ayudarte a bajar de la Crúz y a duras
penas puedo llevar la mia.En esa noche oscura
del Espiritu,que tantos hemos vivido (Ignacio Larrañaga 3 semanas.Santa Teresa de Jesús cinco

Grano de trigo que enterrado espero,brote al ciento por uno,siega.....trilla.....y apretado en riquisima
gavilla sirva un dia de pan al mundo entero.
2]IV<WZ\W[I,WUMVMKP
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24 Horas al dia 365 dias al año
[M LM OMV\M XMZW \WLW[ KWV ]V MTMUMV\W KW
mún, nuestro Cristo.

Muchos pensaréis que estoy hablando de una
tienda 24 horas, pero no estoy hablando de
ninguna tienda, ni establecimiento de venta
de ningún producto material.

9]QMZW[MO]QZKWUXIZ\QMVLWKWV\WLWMTU]V
LWV]M[\ZWT]OIZM[XMKQITaZMKWZLIZ07
RAS AL DIA 365 DIAS AL AÑO.

5M M[\Wa ZMÅZQMVLW I V]M[\ZI MZUQ\I LMT
Santísimo Cristo, el lugar especial de mucha
gente, entre los que me encuentro, Nuestra
ermita es un sitio de encuentro, de paz, de
tranquilidad, de encontrarte a ti mismo, de
PIJTIZ KWV V]M[\ZW ;M}WZ LM ^MZ ]VI[ M[\]
pendas vistas, de merendar, de quedar para
hablar, de sentarte en su escalinata, de sentir,
de muchas cosas.

Y por último, no por ello menos importante.
GRATIS.
Espero veros en nuestro lugar Especial.
Vicente Rico Navarro

También es un lugar por donde te puedes
encontrar toda clase de gente, gente joven,
mayor, de todas las edades, gente de iglesia,
gente que no pisa la iglesia, gente de la calle,
OMV\MUn[K]T\IOMV\MUn[VWZUIT<WLIKTI

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es

Post-comunión y 2º año de catequesis,

con sus catequistas Olga y Alberto,
12 de marzo de 2016
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Peregrinación por los templos de Petrer

19 de diciembre de 2015

.7<7;"2W[u>QKMV\M:WUMZW:QXWTT
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Toda la misericordia la
espero de su corazón
;WTW XWLMUW[ UW[\ZIZ V]M[\ZI NM a PI
cer que otros crean por contagio, “Miradlos
como se aman” -V \WLI KWU]VQLIL XIZZW
quial debe primar el amor fraterno, cada
]VWKWVV]M[\ZI[LQNMZMVKQI[XMZWNWZUIV
LWXIZ\MLM]VK]MZXWY]MM[TI1OTM[QI\W
dos los miembros son necesarios, aunque
tengan defectos, unos más impetuosos y
otros menos, unos más atrevidos y otros
Un[ \yUQLW[ XMZW \WLW[ VMKM[IZQW[ § IT
guno duda de que sobra algún miembro en
su comunidad?

En este año de La Misericordia, en este año
en el cual la parroquia de La Santa Cruz es
Templo Jubilar por su 50º Aniversario, en
M[\MI}WMVMTY]MPIJTIUW[\IV\WLMTIUQ
sericordia de Dios, ya nos toca, a algunos,
XWZY]MW\ZW[aITW[WV[MZZMÆMRWLMM[IUQ
sericordia de Dios Padre. Nos toca vivir la
Misericordia, vivir de la Misericordia.
AI M[ \QMUXW LM KWVÅO]ZIZVW[ KWV jT LM
IUIZKWVKIZQ}WKWVTW[[MV\QUQMV\W[LM2M
sucristo (se compadeció, se conmovió, sintió
lastima, lloró…Mc. 1, 41; Lc. 7, 13; Mc 6, 34;
Mt. 9, 35; Mc. 8, 2; Mt. 15, 32...).
6W XWLMUW[ ^Q^QZ TI UQ[MZQKWZLQI [QV [MV\Q
mientos, con frialdad, sin poner corazón en
las cosas.
Y quién mejor que Cristo, el Santísimo Cristo
de la Sangre, en aquel Monte Calvario, Él es
V]M[\ZWUWLMTWM[KIXIbLMLIZVW[[]T\Q
mo ejemplo de amor: “Pérdonales porque no saben lo que hacen”. En ese Corazón traspasado
encuentro el amor hasta el extremo, el amor
que disculpa sin límites, espera, ama…
Hay que amar en todo momento y sobre todo
a aquellos que nos rodean, a veces perdemos
la paciencia, la ilusión (y cuánta paciencia
\QMVM2M[[KWVVW[W\ZW[AaIVWLQOWK]IV
do cuidamos a un enfermo, con cuanto amor
los hemos de tratar (Lo que haces a uno de estos mis pequeños, a mi me lo haces). Tenemos
Y]M[MZMRMUXTWLMMV\ZMOIITXWJZMITVMKM
sitado (cuanto hacen los grupos de Cáritas,
5IVW[ =VQLI[° a [IJMUW[ Y]M XWZ V]M[
tras fuerzas no podemos, pero Él nos da su
gracia para amar, el nos da su Corazón para
entregarnos a los demás, para amar con el
UQ[UW IUWZ KWV MT K]IT VW[ [MV\QUW[ IUI
dos por Dios. Aquí quería llegar, solo cuando
experimento ese amor, soy capaz de amar,
amamos porque nos sentimos amados (Me
amó y se entregó por mí). Y ese amor solo se
puede experimentar desde los Sacramentos
y la oración.

Deseamos llenarnos del amor de su Sagrado
+WZIb~V\WLWTWPMUW[LMM[XMZIZLM[]5Q
[MZQKWZLQIaTTMVnVLWVW[LMT)UWZ[WUW[KI
paces de hacer presente el Reino de Dios en
TI\QMZZI[MZZMÆMRWLM[]UQ[MZQKWZLQIaI[y
contagiar a otros la experiencia de la fe. Los
Sacramentos y la oración.
-T)XW[\WTILWLM4I7ZIKQ~VVW[QV^Q\IIKWU
partir los Primeros Viernes de Mes en honor
al Sagrado Corazón de Jesús, en Petrer, en
WZIKQ~V IV\M MT ;IV\y[QUW ;IKZIUMV\W -`
X]M[\WMVTI8IZZWY]QILMTI;IV\I+Z]bLM[
de las 11h. ininterrumpidamente hasta las
!"P-[]VIK\WLM]VQLILLMTIKWU]VQ
dad católica de Petrer, unidos en oración. A
TI[ PPIaKPIZTIZM\QZW
Dónde podemos llenarnos de su amor sino
delante Jesús, Sol de justicia que nos hace
\MVMZ [ML a PIUJZM XIZI [IKQIZVW[ KWV KW
ZZQMV\M[ LM IO]I ^Q^I a LMT XIV LM TI -]KI
ristía. En la custodia late verdaderamente el
Corazón traspasado del Santísimo Cristo de
la Sangre del Monte Calvario.

5QO]MTÎVOMT5QZITTM[+IVW
Presidente del Apostolado de la Oración
Parroquia La Santa Cruz de Petrer
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Voluntariado en el Asilo de Monóvar

14

Lugar de amor, lugar de
encuentro, Asilo de Monóvar

-[\IUW[U]aIOZILMKQLI[XWZPIJMZXMV
[ILW MV VW[W\ZI[ a XWZY]M VW[ Y]MZuQ[ QV
KT]QZ MV ^]M[\ZI ZM^Q[\I NIUQTQIZ# OZIKQI[
XWZY]M[WQ[a[WUW[XIZ\MLMTINIUQTQI
Hoy más que nunca quisiéramos compartir
VW[W\ZI[ TI 0MZUIVI[ LM TW[ IVKQIVW[ ,M[
amparados de Monóvar, la experiencia de ese
AMOR de ternura y misericordia que nuestros
mayores necesitan y que tan importante es en
la VIDA del ser humano, desde que nace hasta
[]IVKQIVQLIL#XWZY]M[WUW[OZIKQI[I,QW[[M
res que necesitamos compartirlo todo: amar y
ser amados, comprender y ser comprendidos,
escuchar y ser escuchados y así toda nuestra
^QLIM[\nTTMVILMOM[\W[aLM\ITTM[Y]MV]M[
tro PADRE DIOS ha sembrado en nuestra vida,
para que nosotros lo hagamos realidad al estar
Un[KMZKILMTW\ZWVW[[MV\QUW[Y]MMTKWU
partir nos hace MÁS PERSONAS.
9]MZMUW[ Y]M V]M[\ZI KI[I KWUW KIZQ}W
samente la llaman muchos (EL ASILO) sea
ese hogar donde se respira: Afecto, ternura,
KMZKIVyIZM[XM\WMVÅV]VT]OIZLWVLMKILI
uno de nuestros MAYORES se sientan como

en casa, disfrutando de la compañía de las
0-:5)61<); +758)k-:7; <:)*)2)
,7:-; A >74=6<):17; TW[ K]ITM[ NWZUI
UW[XIZ\MLMM[M07/):aY]MOZIKQI[I\W
dos se hace posible este reto.
Nuestros voluntarios merecen un especial
reconocimiento, por su labor desinteresada
y comprometida que comparten día a día
con nosotras por lo que estamos seguras que
todo lo que se da con amor y desinterés es
premiado con creces por parte del SEÑOR
JESÚS, que es un voluntario por excelencia,
IT MV\ZMOIZ ;= >1,) XWZ KILI ]VW LM VW[W
tros y ofrecernos vida eterna, del que todos
tenemos mucho que aprender.
)XZW^MKPIUW[XIZIQV^Q\IZITW[Y]MLMJ]M
na voluntad quieren colaborar en nuestra
misión y les agradecemos anticipadamente
por su compromiso.

+WVOZMOIKQ~VLMTI[
Hermanitas de los Ancianos
,M[IUXIZILW[LM5WV~^IZ
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Gracias por haberme escogido
Fueron años irrepetibles y de los que hoy
guardo todavía buenísimos recuerdos.
Posteriormente, por esos cambios de rumbo
Y]MVW[LITI^QLI\]^MY]MQV\MZZ]UXQZL]
rante unos años mi labor como catequista,
pero afortunadamente, animada por mi gran
amigo D. Antonio Rocamora, hace 8 años
X]LM ZMQVQKQIZTI )PWZI \WKIJI [MZ KI\MY]Q[
ta de primera comunión de mis propios hijos,
y reconozco que tampoco me equivoqué en
aceptar la invitación.
Se me abrió la puerta de nuevo, y aquí sigo,
LM[K]JZQMVLWLyIILyITIÅO]ZILM+ZQ[\WQV
tentando transmitir su palabra a todos estos
R~^MVM[ Y]M I]VY]M LM ]VI OMVMZIKQ~V JI[
tante diferente a la mía, en el fondo siguen
manteniendo las mismas inquietudes que en
su día nosotros albergábamos.
)[yTI[KW[I[a\ZI[Un[LM I}W[LMKWTI
boración dentro de la Iglesia, creo que puedo
IÅZUIZLW[KW[I[=VIY]MNZMV\MITWY]M[M
pueda pensar, ser catequista no es un hobbie,
sino un estilo de vida. Es una vocación que
KWUXZWUM\M\WLI\]^QLIX]M[LMJM[LIZ\M[
timonio con la misma.
Y otra, que todos los que nos consideramos
creyentes debemos estar al servicio de la
Iglesia, allí donde se nos necesite, cada uno
con sus cualidades. Lo importantes es poner
nuestras habilidades e inquietudes al servicio
de los demás. Aprendamos a ver el rostro de
Cristo en todas las personas que nos rodean y
hagamos lo que Él haría, solamente eso.
8WZT\QUWa\ZI[PIJMZZMXI[ILWXIZIM[KZQ
JQZ M[\I[ TyVMI[ UQ[ I}W[ ^Q^QLW[ KWUW KI\M
Y]Q[\I [~TW UM Y]MLIV XITIJZI[ LM IOZILM
cimiento por la grandísima oportunidad que
Dios me brindó, es por eso por lo que me dirijo
a Él y simplemente le digo:
GRACIAS POR HABERME ESCOGIDO

Estamos acostumbrados a preguntar a niños
y adolescentes qué van a ser de mayores, y a
ZMKQJQZZM[X]M[\I[KWUW¹aWK]IVLW[MIUI
yor seré médico, maestra, futbolista, etc..”.
No sé cual será la contestación más repetida,
XMZW MV KIUJQW [y M[\Wa XZnK\QKIUMV\M KWV
^MVKQLI LM TI ZM[X]M[\I Y]M UM LIZyIV U]
KPW[ LM UQ[ IK\]ITM[ KWUXI}MZW[ [Q TM[ XZM
guntase, “cuando erais más jóvenes ¿queríais
ser catequistas?”, puede que me equivoque
(siempre existe alguna excepción) pero estoy
segura de que la inmensa mayoría me dirían
“jamás pensé en eso”.
Y es que lo bonito de la llamada de Dios es que
[MXZWL]KMXIZIITOWMVTWY]MVQPIJyIUW[XMV
sado. A Él le gusta retar y proponer caminos
LQNMZMV\M[XIZIKILI]VWLMVW[W\ZW[6WVMKM
sariamente llama a todos de la misma manera.
-V UQ KI[W MV XIZ\QK]TIZ M[I TTIUILI QV^Q
\IKQ~V XZWX]M[\I° W KWUW [M TM Y]QMZI TTI
mar, la tuve a través de un sacerdote, Pedro
Martínez, entrañable persona que me brindó
TIOZI\QÅKIV\MWXWZ\]VQLILLM[MZKI\MY]Q[\I
cuando yo tenía alrededor de 17 años.
No fue fácil decidirme, recuerdo la cantidad
de excusas que le puse porque sentía que no
estaba preparada, me preguntaba por qué a
UyaVWIW\ZI[XMZ[WVI[ITI[Y]MaWKWV[QLM
raba mucho más capacitadas.
8MZWXIZMKM[MZY]M,QW[VWMV\ZIMVM[IT~OQ
ca. Más que comparar, Dios elige.
Y así fue como comencé una andadura como
KI\MY]Q[\IY]MUMTTM^IZyII\ZIJIRIZL]ZIV
te más de 10 años seguidos con jóvenes de
XW[\KWU]VQ~VaKWVÅZUIKQ~V
De aquella época guardo especial recuerdo de
V]M[\ZI[ LQ^MZ\QLI[ ZM]VQWVM[ LM TW[ QVWT^Q
LIJTM[KIUXIUMV\W[LMTI[QV\MV[I[KIUXI
}I[ LMT R]O]M\M Y]M XZMXIZnJIUW[ KWV U]
chísima antelación para que el día de Reyes
ningún niño de Petrel se quedara sin juguetes.
También recuerdo con una sonrisa como, para
IXWZ\IZV]M[\ZWOZIVQ\WLMIZMVIMVTI[KIU
XI}I[LM5IVW[=VQLI[XZMXIZnJIUW[ZMXZM
sentaciones teatrales donde poníamos toda
nuestra ilusión para que salieran perfectas.
-VÅVY]MVW[MVW[ZM[Q[\yIVILI

5IQ\M)VLZM]5WTTn
Catequista parroquia San Bartolomé, Apóstol
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La alegría de una catequista
apoyo en nuestras dudas... ejemplo a seguir.
Él es nuestro Cristo Protector.
Hoy varios años después le doy las gracias por
M[I\IZLMY]MLMKQLyXMLQZTMKWV[MRW[QOWLM[
empeñando esta preciosa tarea en la iniciación
cristiana para los más peques, poniendo todo
mi entusiasmo y pasión como el primer día.
Santísimo Cristo, te doy las gracias por poder
KWUXIZ\QZ UWUMV\W[ UIZI^QTTW[W[ XWZ KWV
tagiarme de esa inocencia, de risas y alegrías,
por transportarme a mis años de infancia y
vivir momentos únicos con ellos.
Hoy a mi Cristo del Monte Calvario le debo mi
alegría..

Todo comenzó un día del mes de junio, sonó
el teléfono y escuché la voz familiar de una
LM UQ[ PMZUIVI[ 4I VWKPM IV\MZQWZ \]^QM
ZWVZM]VQ~VKWVV]M[\ZWXnZZWKW,WV)V\W
nio Rocamora, sus hijos iban a prepararse
para recibir la primera comunión. Ellas me
pidieron que acompañara a mis sobrinos en
M[MKIUQVWX]M[aWPIJyIM[\ILWXWKW\QMU
po atrás guiando a un grupo de jóvenes para
TIKWVÅZUIKQ~V
5QXZQUMZIZMIKKQ~VN]MTILML]LIZaTIVM
cesidad de pensarlo y meditarlo, esa misma
tarde caminando como otra muchas tardes
PIKQI TI MZUQ\I LMT +ZQ[\W KWV\MUXTu a LQ[
fruté de toda la paz y belleza del entorno, me
arrodillé ante él y desde ese momento supe
que decisión iba a tomar.
-[IM[TIOZIVLMbILMV]M[\ZW+ZQ[\WLMT5WV
te Calvario, cuando te acechan las dudas, los
miedos, la incertidumbre, Él siempre está
ahí, faro de nuestra vida, bálsamo de dulzura,

)VI*MTuV4~XMb-[\M^M
Catequista parroquia San Bartolomé, Apóstol
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Inauguración Virgen de Lourdes
en La Molineta,
13 de febrero de 2016
.7<7;"2W[u>QKMV\M:WUMZW:QXWTT
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La Molineta: Casa de acogida para María,
madre del Cristo del Monte Calvario
Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes
a tu hijo “. Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre.” Y desde aquella hora el discípulo la acogió
en su casa. (Jn.19, 26-27)
María, madre de todos y de cada uno. Ya no
PIa]V[WTWP]uZNIVWLM[IUXIZILWQVLMNMV
so porque María es madre atenta, contenta y
apenada con nosotros, la de los dolores que
se hacen más llevaderos a su lado, a la que
[M IK]LM KWV QTQUQ\ILI KWVÅIVbI 5ILZM LM
TI OMV\M LuJQT QVLMNMV[I IV~VQUI MV TI [W
KQMLIL KWV [] TQ[\ILW LM XZMLQTMK\W[" TW[ MV
NMZUW[ TW[ IVKQIVW[ TW[ VQ}W[ TW[ LM[INWZ
tunados, los marginados, los que están solos.
María, al ser la madre que se ocupa de todos y
de cada uno de nosotros, en correspondencia,
espera y desea, por la voluntad de su Hijo, que
nos ocupemos de Ella.
2WIY]QVI0MZZMZW.QVI)TKITn)VOMTQ\I<WZ
tosa y otras compañeras de la Hospitalidad
de Lourdes, sensibles al dolor humano, un día
\ZIRMZWV I 8M\ZMZ LM[LM TI /Z]\I LM TW[ 8QZQ
neos franceses una imagen de la Virgen para
que “in situ” y desde su advocación de Ntra.
Sra. de Lourdes se ocupara de sus hijos de La
Molineta.
El 13 de febrero pasado el obispo emérito D.
Rafael Palmero bendijo la nueva Imagen de
mármol y la Gruta que la cobija, manifestación
de la hospitalidad agradecida de La Molineta
hacia la Madre que nos cuida en la cercanía a
Y]QMVM[VW[[MV\QUW[ÅTQITUMV\M]VQLW[I-TTI
arropándola al abrigo de nuestro cariño, con
el acogimiento en nuestra casa, La Molineta,
donde podemos velar por Ella, cuidar de Ella,
darle el lugar más soleado, tranquilo, donde
XWLMZ[MV\IZVW[R]V\WI-TTIMV[QTMVKQWM[K]
chando juntos el susurro de la cascada, a los
XnRIZW[ KIV\WZM[ ZMOITnVLWTI KWV ÆWZM[ LM
jándola hablar o contándole nuestras cosas…

,MTIUXTQWXIVWZIUILMTIKZ]KQÅ`Q~VLM2M
sús el evangelista destaca en estos versículos
]VI [MK]MVKQI Y]M MVUIZKI ]V TQMVbW \MVM
JZQ[\I KWV NWVLW [WUJZyW [WJZM MT Y]M ZM[IT
ta, con luminosidad inusitada, una cruz que
apunta al cielo y de la que pende el Hombre
\ZnOQKIUMV\MY]MJZIV\ILWLWTWZQLWP]UQTTI
do en su inocencia y junto a la cruz, en pie,
abrazados a su sufrimiento en su agonía su
Madre y su discípulo más querido, el joven
Juan.
En ese reducido marco quedan estampadas
]VI[JZM^M[XITIJZI[KWV]VIUWZW[WMVKIZ
go aceptado en callada compostura ante el
umbral de la muerte inminente del Hijo y del
)UQOW 2M[[ LM[LM TI KZ]b PIKM WÅKQIT KWV
TI[XITIJZI[LM2V!TIXZWKTIUIKQ~V
de la maternidad de María: madre universal
del género humano, madre individualizada
para cada uno de los humanos, madre que
trasciende la maternidad de la mujer que da
la vida perecedera porque Ella nos alarga la
vida para el Cielo, madre que me hace hijo
común con su Hijo divino. María, la “llena de
gracia” nos implica con su maternidad en el
Misterio de Jesús.

-L]IZLW/MI8ILQTTI
Presidente de La Molineta
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Dos imágenes
de nuestro
Santísimo Cristo
del Monte
Calvario de
Petrer

Cristo 1674

Cristo 1943

ZMK]Z[W[MKWV~UQKW[aMVMTI}W!aOZI
cias a la familia de Maravillas Andreu, Petrel
volvió a contar con la Imagen del Santísimo
+ZQ[\WLMTI;IVOZMLMT5WV\M+IT^IZQW-TI]
tor de la Talla es José María Ponsoda Bravo
 !XQV\WZaM[K]T\WZ^ITMVKQIVW
,M TI XZQUMZI 1UIOMV \MVMUW[ ]VI NW\WOZI
fía publicada en la revista de 1999, Patricia
Navarro Díaz que dirigió esa publicación, nos
XZM[MV\I MV [] IZ\yK]TW ¹ I}W[ LM LM^W
ción al Santísimo Cristo del Monte Calvario
en Petrer”, una información detallada de todo
lo acontecido. De esa imagen se han hecho
LW[KWXQIMV\MTIa[MPIVMVUIZKILWMTZM
sultado, un cuadro de 100cm. x 60cm., y se
PIKWTWKILWMVTIMZUQ\ILM;IV*WVQNIKQWR]V
to a otro cuadro, la Virgen del Remedio, una
imagen de los años treinta; el otro cuadro se
ha colocado en la ermita del Cristo, su tamaño
34cm. x 22cm. La segunda imagen es la más
NIUQTQIZXIZIMTX]MJTWM[TIY]M[QMUXZMPM
UW[KWVWKQLWM[TIY]MPIXZWKM[QWVILW[QMU
pre por sus calles, es la que preside su ermita
y espera la visita de todo aquel que pasa por
allí, es la Imagen de Nuestro Santísimo Cristo
del Monte Calvario de Petrer.

,QKMVTI[KZ~VQKI[aM[KZQ\W[Y]MV]M[\ZI>Q
lla de Petrel veneraba a un único Patrón, San
Bartolomé apóstol. En la centuria de 1600 el
pueblo decidió rendir su voto a San Bonifacio
Mártir, fue el 28 de junio de 1614 cuando San
*IZ\WTWUuKWUXIZ\Q~MTXI\ZWVIbOWLMTI>Q
lla. En el año 1634 se construyó la ermita de
;IV*WVQNIKQWMVMTUWV\yK]TWLMTIT\QKWIM`
tramuros de la ciudad, pensemos que toda la
actividad se desarrollaba en la parroquia de
San Bartolomé y las dos plazas, la de Baix y la
de Dalt. En el año 1630 se inicia la veneración
a nuestra Patrona la Virgen del Remedio.
En el año 1674 los petrelenses construyeron
una ermita para venerar a nuestro Señor, el
;IV\y[QUW+ZQ[\WLMTI;IVOZMLMT5WV\M+IT
^IZQWaN]MMTLMIOW[\WMTLyILM[]MV\ZW
nización. La Imagen había sido realizada en la
escuela del maestro Juan Martínez Montañés
  RQMVMV[MLMVIKQUQMV\WaXMZ\M
neciente a la escuela sevillana.
Esa Imagen presidió la ermita hasta agosto de
1936, pero la sin razón y el odio fue mellando
la armonía de toda una Nación y originó un
KWVÆQK\WJuTQKWMV\ZMPMZUIVW[TI/]MZZI+Q
vil Española, esos días fueron profanadas la
iglesias de san Bartolomé y las dos ermitas,
ITQO]ITY]MTIUIaWZyILMTW[\MUXTWLM-[XI
ña. Una vez terminada la guerra, y con mucho
trabajo por delante, pasaron los años y poco
a poco fueron restaurados los templos y las
Imágenes, restauradas unas y otros hechas
LMV]M^W;QM\MI}W[N]MZWVTW[I}W[Y]M8M
trel no contó con la Imagen del Cristo, fueron
años complicados, mucho por hacer y pocos

2W[u>QKMV\M:WUMZW:QXWTT

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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Año Jubilar de la Misericordia
Para cumplir esta misión, Cáritas cuenta con
la presencia, el empuje, la fe y la solidaridad de
quienes se sitúan al lado de los empobrecidos
y, lo hacemos desde la propia comunidad. Aquí
M[\nTIÅO]ZILMTW[^WT]V\IZQW[LM+nZQ\I[4I[
XMZ[WVI[^WT]V\IZQI[KWV[\Q\]QUW[MTXQTIZJn
[QKWLM[]IKKQ~VKWVMTKWUXZWUQ[WKWU]VQ
tario, fraterno y solidario con los últimos.
-V+nZQ\I[8M\ZMZ[M^Q^MMT[MZ^QKQWITW[Un[
VMKM[Q\ILW[KWUWITOWY]MTTM^IUW[U]aLMV
tro, que no se puede explicar con palabras sin
sentirlo en el corazón. Pensando sólo en lo
que Jesús nos ha enseñado, que es servir a los
VMKM[Q\ILW[MV\WLWTWY]MXWLIUW[Y]MI]V
que no siempre lo conseguimos, no por ello
dejamos de intentarlo por todos los medios a
nuestro alcance.
Y todo ello lo hacemos por AMOR, por amor
a las personas y amor a JESÚS, a NUESTRO
CRISTO DEL MONTE CALVARIO.
EN EL AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA

Tuve hambre y me distéis de comer.
Tuve sed y me distéis de beber.
Fui forastero y me acogisteis.
Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.
(Mateo 25, 31-46)
2M[[VW[MV[M}~Y]MI,QW[PMUW[LMMVKWV
\ZIZTWMVMTPMZUIVWMVMTXWJZMMVMTMVNMZ
UW MV MT UIZOQVILW MV TW[ PMKPW[ Y]M VW[
XI[IVMVTW[IKWV\MKQUQMV\W[LMTU]VLW
Nos dice también “lo que hicisteis con uno de
estos, mis humildes hermanos, conmigo lo
hicisteis”.
6WXWLMUW[ZMKQJQZMTK]MZXWLM+ZQ[\Wa[MV
tirnos alejados de los que tienen hambre y
[MLLMTW[MVNMZUW[LMTW[Y]M[]NZMVMTLZI
ma del paro, de los que están excluidos de la
mesa del bien estar.
<MVMUW[Y]M\MVMZ]VIKIZQLILÅZUMaLILI
I\WLWMTU]VLWOMVMZW[IPIKMZTW\WLWLM[
de el corazón, sin pedir nada a cambio, San
Pablo nos dice “que vuestra caridad no sea
una farsa”.

:IU~V8QY]MZI[/IZKyI
Cáritas Interparroquial

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es

Actuación musical solidaria, 29 de enero de 2016
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.7<7"2I^QMZ:WUMZW:QXWTT

Vida apostólica
PIKQMVLW]VOZIVIXW[\WTILWa\MVTI[MO]
ridad de que lo que ERES, se va convirtiendo
en semilla por donde pasas.
El cristiano no se puede cruzar de brazos y
pasar una vida bien, diciendo que todo está
PMKPW 6W J][Y]MUW[ LM[KIV[W[ MV TI \QM
rra, ya descansaremos en el cielo. El apóstol
es un foco pequeño de esa luz de Cristo, que
donde está alumbra, enseña, y comunica la
Doctrina y el Amor de Dios. No pensemos que
KWZZM[XWVLM[WTWIT[IKMZLW\MZMITQbIZ\ZIJI
jo apostólico por su especial ministerio, sino
también a nosotros los laicos, dando el mejor
testimonio cristiano. No nos creamos santos,
[QVW XWZ\ILWZM[ LM TI [IV\QLIL VW VW[ KZMI
UW[ ^QZ\]W[W[ [QVW QV[\Z]UMV\W[ XIZI MV
señar la virtud, no nos creamos los mejores,
sino saber que con nuestro apostolado hemos
hecho una conquista para el Señor. Y termino
pidiendo que visitemos a los enfermos, ellos
[M ITMOZIV LM [MZ ^Q[Q\ILW[ a VW[W\ZW[ ZMITQ
zamos una obra de misericordia. Y este año
con más AMOR, porque sabemos que nuestro
Papa Francisco lo ha proclamado el año de la
MISERICORDIA.
Recuerdo que los viernes al caer la tarde nos
ZM]VQUW[XIZIKMTMJZIZTI-]KIZQ[\yIMVTIMZ
mita del Santísimo Cristo del Monte Calvario.
Un fuerte abrazo en Él

-TIXW[\WTILWM[]VQLMIT\ZIJIRI[XWZTI/TW
ría Divina, tiene un ideal, Cristo y su iglesia, le
alimenta un ideal, el Amor Divino, le impulsa
y mueve un ideal, que se extienda el reino de
+ZQ[\WXWZMTU]VLWa[MIIUILWaOTWZQÅKILW
Por eso el verdadero apóstol es un hombre de
QLMITM[OZIVLM[a[IV\W[-VMTIXW[\WTILW\M
nemos que manifestar testimonio de vida allí
donde nos encontremos, que vean que creo en
Dios cuando estoy en la iglesia, en la casa, en
el trabajo, en el bar, en la diversión…Nuestra
^QLI\QMVMY]M[MZQUQ\IKQ~VITILM+ZQ[\WXI
sar por el mundo haciendo el bien. Hacer el
bien es propio de todo trabajo apostólico, en
V]M[\ZI^QLIKZQ[\QIVI\MVMUW[Y]MLIZ\M[\Q
monio de ejemplaridad de vida, porque Cristo
VW[PILQKPWY]MZMITQbIVLWMTJQMVKWVY]Q[\I
remos las voluntades.
¿Puede el Señor contar contigo? todo el que
se sienta cristiano tiene que estar siempre
LQ[X]M[\WI\ZIJIRIZXWZ+ZQ[\WaXWZMTXZ~RQ
mo. Tiene que prevalecer la idea de que nos
hemos de salvar en RACIMO y que somos
miembros del cuerpo Místico de Cristo. La
religión egoísta de mi Dios y mi salvación, es
una religión falsa, es todo contrario de lo que
nos ha enseñado el rezo del Padrenuestro.
)TO]VI[^MKM[LMKQUW[Y]M\MVMUW[LQÅK]T
tades para hacer apostolado, lo primero que
hace falta es SER, ser bueno, ser humilde,
[MZZM[XWV[IJTM[MZPWVZILW[MZ^QZOMVMZW
[IUMV\MIY]QMVTWVMKM[Q\MM^Q\IZTI[LQ[K]
siones, las palabras hirientes, los gestos de
malhumor, pesimismo, saber hablar y callar
a tiempo… con todo esto en la práctica estás

2W[u8TIVMTTM[8Ian

22

El Calvario
\ZW[ 0-:5)67; A LM[LM IY]y M`XMZQUMV
tamos que el “señor vive” y nace un nuevo
contacto con “Él”. Desde aquí, se comprende
TI ^QLI LM 2M[[ a M[ LM[LM IY]y LWVLM \QM
ne sentido la “ENCARNACIÓN”, LA CRUZ, EL
DOLOR, LA MUERTE”, por que toda la vida de
Jesús resucitado es signo e instrumento de su
acción salvadora y su Espíritu está presente
en nosotros para actuar en la misión como
instrumentos suyos.
“GRACIAS SEÑOR” por haber actuado en el
“tiempo” y en la “historia” de los hombres.
“GRACIAS POR TU PRESENCIA VIVA ENTRE
NOSOTROS” y habernos hecho colaboradores
LM ¹<= 7*:)01;<7:1)º 6W X]MLW UMVW[
de alabarte como “EL APOSTOL PABLO”: Sea
también mi última palabra “contemplando
\][ OTWZQI[ LQ^QVI[ IT :Ma LM TW[ [QOTW[ QV
UWZ\ITQV^Q[QJTMVQKW,QW[MTPWVWZaTIOTW
ria por los siglos de los siglos”. Amen. (1ª tim


El calvario… ¿Lugar culmen de nuestra fe?...
El gozo se experimenta no solo en el lugar de
TIU]MZ\M[QVWMVMTT]OIZLMTI¹5=-:<-:-
SURRECCIÓN”: Calvario y sepulcro… Desde
estos dos binomios en profunda meditación
[WUW[ QT]UQVILW[ XWZ TI ¹NMº a KWUXZMVLM
mos que en el “sepulcro” nació la semilla de
la “vida”. Aquí es donde se experimenta el
¹PMKPW[IT^ILWZLM,QW[ºMVMTY]M2M[[[I
lió Victorioso del “Sepulcro como primicia de
la nueva humanidad. ¡Cuánto gozo al pensar
que allí nació nuestra fe! Allí nacimos como
comunidad de creyentes: la Iglesia madre, de
TIK]IT[WUW[UQMUJZW[^Q^W[)Y]y2M[[ZM
sucitado nos da la nueva “vida” que da sentido
al “hombre” y al “mundo”. Es desde este lugar
de la resurrección donde tomamos conciencia
de la “misión” de Jesús y de la “nuestra”. En
el sepulcro Dios actuó en la historia. Fue en el
Sepulcro donde la vida del hombre alcanza un
nuevo sentido. “Bendita pascua pentecostés”,
en la que nacimos como comunidad creyente.
)Y]yVIKMV]M[\ZWM[\QTWLM^QLI¹+WUXZWUM
\QLIKWVMTU]VLWaKWVTW[075*:-;V]M[

5I\Q6I^IZZW8W^MLI

.7<7"2]IV1OVIKQW5n}Mb)bWZyV

Petrel, 1 de Julio de 2016,
Festividad del Santísimo Cristo de la Sangre
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2WIY]yV4~XMbÎ^QTI
Miembro de “Gent de Nanos
24

.7<7"2I^QMZ:WUMZW:QXWTT
.7<7"2I^QMZ:WUMZW:QXWTT

Al alba, otra vez al alba, otro año más llegan
TI[ÅM[\I[LMT+ZQ[\WaM[\MI}WUMMVWZO]TTM
ce poder dedicarle unas modestas líneas, con
las que poder dirigime y hacer participe de mi
experiencia personal a ese lector que ahora
mismo lee este artículo.
-TI}WXI[ILW\]^MXWZXZQUMZI^MbTIWXWZ
tunidad de poder participar en ellas con la
asociación de “Gent de Nanos” de Petrer, un
grupo muy ameno, diverso y humano. Con
MTTW[XIZ\QKQXuMVTI\ZILQKQWVIT¹LM[XMZ\nºQV
^Q\ILW[XWZTIKWUQ[Q~VLMÅM[\I[LMT+ZQ[\WA
pudimos comprobar en persona el buen hacer
y la gentileza que sus gentes nos brindaron
ese día por el casco antiguo de Petrer.
Fue un día de intenso calor, pero eso no nos
impidió acudir puntuales a nuestra cita. Subir
ITIMZUQ\ILMT+ZQ[\WIKWUXI}ILW[XWZTIU
sica tradicional de las charamitas y tambores
de la “colla”, habitual compañera. Disfrutar
de nuestras calles árabes del casco antiguo,
KWV[][QV\MZUQVIJTM[[]JQLI[aJIRILI[-[
calones testigos mudos de muchas historias
ya centenarias. Atragantarnos los ojos con
las esplendidas vistas desde la placeta de la
ermita para luego disfrutar de la gratitud de
las gentes sus vecinos.
Unas viandas y refrescos para luchar contra
MT\QMUXWU]aIOZILMKQLI[XWZ\WLW[TW[I[Q[
tentes, nos esperaban al acabar el acto. Pero
lo más entrañable fue sentirme como uno
más, no importaba de dónde venías, quién
eras, o a dónde ibas.
Agradecer la labor y el esfuerzo a aquellas
XMZ[WVI[Y]MPIKMVXW[QJTMM[\I[ÅM[\I[IZ
dua tarea que desempeñan de una manera
humilde. Y también a aquellas personas que
PIVKWVÅILWMVUyXIZIM[\ILQOVITIJWZ
Una experiencia inolvidable, que esperamos
vuelva a repetirse, al alba, otra vez al alba,
con la fresca.

.7<7")ZKPQ^W/MV\LM6IVW[

Al Alba

Despertà Colla de
dolçainers i tabaleters
El Terròs
5 de julio de 2015

.7<7")ZKPQ^W/MV\LM6IVW[

Pasacalle Gent de Nanos, 5 de julio de 2015
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.7<7;"+WTMOQW+IZUMTQ\I[

.7<7;"+WTMOQW+IZUMTQ\I[

“Levántate, come:
c
¡ el mundo te espera ¡”
“Alça’t, menja: el món t’espera!”

2M[]KZQ[\WM[MTZW[\ZWUQ[MZQKWZLQW[WLMT8I
LZM;]JQZIT5WV\M+IT^IZQWLM8M\ZMZM[MV
contrarse con esta ternura y bondad de Dios
MVTIJMTTIQUIOMVLM2M[]KZQ[\W+Z]KQÅKILW
Eso es lo que queríamos con la peregrinación
de los alumnos del colegio de Carmelitas de
Elda con el lema “ levántate, come, el mundo
te espera”.
4IM`XMZQMVKQIZM[]T\~\IVOZI\QÅKIV\MaPMZ
mosa que queremos invitarles a todos a que
suban a la ermita para encontrarse con la
UQ[MZQKWZLQILM,QW[ITQUMV\nVLW[MLM[]XI
labra y bajar “fortalecidos” a nuestro mundo
paras ser testigos de la misericordia de Dios
con nuestras obras y palabras.
La dinámica de nuestra peregrinación tuvo
tres pasos que seguían nuestro lema:

“Yo soy el camino, la verdad y la vida”Cf.
2]IV
“El que escucha mis palabras y las pone en
práctica, construye su vida sobre roca”Cf.
5I\MW
“Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que
come de este pan vivirá para siempre”.Cf.
2]IV


A UQMV\ZI[ KWUXIZ\yIV [] ITU]MZbW ZM
ÆM`QWVIJIVaM[KZQJyIV[]^ITWZ^QZ\]LMV
]VI JIVLMZI KWV MT M[K]LW KIZUMTQ\I ZM
presentativo de todos.

 -45=6,7<--;8-:)".WZ\ITMKQLW[MVTI
peregrinación, alimentados con la Palabra
y el Pan, bajamos con alegría al “mundo”
LMPWaY]M\IV\IVMKM[QLIL\QMVMLMKWU
XI[Q~V \MZV]ZI UQ[MZQKWZLQI M[XMZIV
za...

 4->Î6<)<-"\WLW[R]V\W[\]\WZM[aIT]U
nos, fuimos invitados a descubrir la fuerza
interior de cada uno que nos preparaba a
emprender una peregrinación a la ermita
del Santísimo Cristo del Monte Calvario,
]VI bWVI XZQ^QTMOQILI XWZ [][ ^Q[\I[ [W
bre el valle de Elda y Petrer, sus parajes
naturales tan bellos, sobre las industrias
y fábricas de la zona, sobre las vidas de la
gente del lugar y sobre la vinculación de
esta ermita con el pueblo.
Después, escuchamos la Palabra de Dios,
Y]MVW[QT]UQVIaVW[LIN]MZbI[XIZI[M
guir a Jesús y responder a las necesidades
de nuestro mundo.

=VI ^Mb \MZUQVILI M[\I M\IXI MUXZMVLyI
mos marcha hacia la Finca Ferrussa, paraje
natural de Petrer, donde los alumnos , tutores
y profesores acompañantes terminamos la
jornada de convivencia compartiendo juegos,
tiempo de comida y recreo, momento que nos
ayudo a crear lazos de amistad y sentimiento
de unidad que nos debe caracterizar.
>W[IVQUMVIM[KWT\IZLM[LMT¼MZUQ\ITIJMV
^QVO]LILMT;IV\y[[QU+ZQ[\Y]MMV[LQ]¹>M
niu a mi”.
5IZQ+IZUMV+PQKWLM/]bUnV/~UMb
Profesora de religión

 +75-")TQUMV\ILW[KWVM[\I8ITIJZIaKWV
el pan bendecido, compartido y comido, los
alumnos y alumnas organizados en grupos
ZMÆM`QWVIJIV [WJZM Y]u ^ITWZM[^QZ\]LM[
podíamos vivir y comunicar al mundo.

5IZyI4]Q[I:QKW0]MZ\I[
Pastoral
2M[[8I[\WZ/QT
Capellán
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Sentiment i tradició dels goigs del Santíssim
Crist del Monte Calvari
“Recollir i publicar els goigs tradicionals és un
pas nou cap al retrobament de l’ànima del poble”
Pau Casals
Superior de Música de València, a qui se li va
concedir una “Ayuda de Investigación sobre
folklore musical de la província de Alicante”.
Va començar a recopilar cançons a principis
LMT !! Q ^I IKIJIZ MV 5IZt LM ! ;IT
vador Seguí, segons he pogut comprovar, va
^Q[Q\IZMTVW[\ZMXWJTMT¼IVa!Q^IMVZM
gistrar els goigs de santíssim Crist del Monte
+IT^IZQKIV\I\MV\ZMIT\ZM[XMZ<MZM[I>QTTI
XTIVI¹4I/MLMWVIº8Zo`MLM[8IanQ)V\W}Q
ta Beneit baix la direcció de Fco. Navarro
Perea que en aquest moment dirigia un Orfeó
8M\ZMZy ;MO]y ^I XTI[UIZ XMZ XZQUMZI ^M
gada al pentagrama les notes musicals dels
goigs que aquelles persones havien cantat.
-VO]IVaRINIIVa[LM[LMY]MTIUIRWZLW
mia del Santíssim Crist del Monte Calvari de
Petrer va proposar a la Colla de Dolçainers i
Tabaleters El Terròs de Petrer participar a
les festes locals Petrerines del Crist amb una
LQIVI]VXI[[IKIZZMZIUQOLQIQ]VIXZWKM[
só per la vesprada.
Després, entorn a l’any 1997 la majordomia
va proposar al nostre grup acompanyar amb
LWTtIQVIMT[OWQO[Y]MKIV\I^IMTXWJTMIT¼MZ
UQ\ILMT+ZQ[\W]VI^MOILIÅVITQ\bILITIXZW
KM[[~TIZM[XW[\I^I[MZIÅZUI\Q^I:MKWZLM
que Javier, Antoñita i Amalia, els primers
IVa[ ITPWZI LM QV\MZXZM\IZTW[ MZMV TM[ XMZ
sones que donaven el relleu vocal al so solitari

Primera publicació musical escrita dels goigs de Stm.
Crist de la Sang del Monte Calvari.

-T[ OWQO[ [WV KIV\[ ZMTQOQW[W[ LM TTWIVtI Q
XM\QKQ~ ILZMtI\[ I ,u] XMZ UQ\Ro VWZUIT
UMV\L¼ITO]VIUMLQIKQ~UIZQIVIIVOvTQKI
W[IV\WZITL¼IKWZLIUJ]VM[KIZIK\MZy[\Q
Y]M[ TQ\MZoZQM[ Q U][QKIT[ Y]M MT[ [QVO]TI
ZQ\bMV MV\ZM MT[ LQ^MZ[W[ OvVMZM[ LM XW
M[QIZMTQOQW[IXWX]TIZZMTIKQWVI\[IUJMT[
\MZZQ\WZQ[LMXIZTIKI\ITIVIQPIV[MZ^Q\I
VWUJZW[M[OMVMZIKQWV[XMZMTM^IZITKMTTI
[M^ITTQ[\ILMLM[Q\RW[
S’han escrit moltes referències al goigs del
Santíssim Crist del Monte Calvari de Petrer.
Aquesta es una melodia simple formada per
sis notes musicals amb lletra composada
l’any 1874 per En Miguel Amat i Maestre on
es fa una lloança a la imatge del Stm. Crist
del Monte Calvari, a la devoció del qual el
poble de Petrer li dona els vots l’any 1674.
Consta de nou estrofes i una ronda fetes en
Valencià i cantada pel poble de Petrer durant
MTVW^MVIZQITIQUI\OMY]MM[KMTMJZITIXZQ
UMZI[M\UIVILM2]TQWTIQ`yKWUITIIZZQJI
da del crist a la seua ermita, el darrer dia de
les festes.
Al “Cancionero Musical de la Provincia de
)TQKIV\MºMLQ\I\XMZT¼-`KUI,QX]\IKQ~8ZW
vincial en 1973, hi ha una referència musical
feta dels goigs del Santíssim Crist de la Sang
per Salvador Seguí, compositor i mestre de
Solfeig i teoria de la Música del Conservatori

Cançoner Publicat en
1971 per la Excma
Diputació Provincial
d’Alacant.
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de la meua dolçaina en acabar la introducció
que jo feia. Ells de manera valenta i decidida
s’enganxaven al to que havia marcat amb el
meu instrument. Al principi no podia creure
Y]MIY]MTTKIV\IKIXMTTI\QVO]MZI\IV\IQU
XWZ\oVKQI,M[LMMQ`MUWUMV\M[[MO]MQ`MV
cara cantant d’aquesta manera.
L’any 2005 el Grup Ternari format per dues
dolçaines i orgue, vam enregistrat el nostre
XZQUMZ\ZMJITTLQ[KWOZoÅK¹<-:6):1ºQXMV
[IZMUY]MXWLZQI[MZMTUWUMV\LMI]OUMV
tar encara mes si cal la fonoteca de materials
LM^MZ[QWV[LMTOWQO[Y]MÅV[IZI[¼PI^QINM\
sobre aquesta simple melodia petrerina. La
^IZMU^MZ[QWVIZQV\MV\IV\[MZMTUM[ÅLMT[
al cant original i la van innovar introduint

una segona veu nova i l’acompanyament del
WZO]M MKTM[Qo[\QK Y]M XMZ IY]M[\I WKI[Q~ [Q
O]M[MTLMT¼WZO]MLMTI*I[yTQKILM;IV\I5I
ría d’Elx.
<IUJuU¼IOZILIZQILQZ[MV[MIUIOIZUMLM
res, que encara que jo no siga creient quan
interprete els goigs davant de la imatge del
+ZQ[\NZWV\INZWV\PMLMLQZY]MPMUÅY]M
molt nerviós i al mateix temps tranquil per
Y]M[MLM[MO]ZY]MMT[WLMTIUM]ILWTtIQ
na ho fa en tot el sentiment. Eixe respecte a
la imatge li dec sobretot a mare Conxa, a la
que sempre ha demanat al Crist pel meu be
en cada esdeveniment o malaltia important
LQV[LMTIUM]INIUyTQIRINWZI]VIQVNMZUM
\I\]VM[WXW[QKQWV[]V[M`oUMV[ÅVIT[M\K

Partitura Musical dels Goigs de Stm. Crist del Monte Calvari
i estrofes que es canten a la ﬁ de la processó que es realitza
el primer diumenge de Juliol a les festes del Crist de Petrer.

Espirareu en la creu
Als que fan de vos memoria
De amor del home abrassat
en aqueste Santuari
Y obrint vostron sant costat
colocaulos en la gloria
Aigua i sanc eixir se veu:
Cristo del Monte Calvari
O Santissim Rellicari!
,WVM]VW[OZI[QIaNI^WZ
Cristo del Monte Calvari

>]TTIXZWÅ\IZIY]M[\IZ\QKTMXMZ\ZIVY]QTÈTQ\bIZI\W\ITINIUyTQI8M\ZMZQVILM^W\ILMT+ZQ[\Q
que no es poca, que els goigs del Santíssim Crist Monte Calvari de Petrer, estan totalment
ZMK]XMZI\[QIZI\ZIV[KZQ\[MVIY]M[\IZM^Q[\IXMZIY]MX]OMV[MZKIV\I\[XMZY]IT[M^WTXMZ
sona que ho desitge.
/ZoKQM[LM\W\+WZ
Llarga vida a les festes del Santíssim Crist del Monte Calvari de Petrer.

-TQ[M]/IZKyIQ:QXWTT
Director Musical de la Colla El Terròs de Petrer

.7<7"5IZyI:WUMZW)TIKQT
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Una forma
de vivir
Hay que vivir la vida quedamente
sin grandes alborotos ni aspavientos.
La vida se compone de momentos
que acaban y se alejan prestamente.
Hay que vivir la vida suavemente,
sin brutales antojos ni ambiciones,
con honestas y limpias intenciones
y una labor honrada y persistente.
Hay que vivir la vida con valiente
esfuerzo, continuado y comprensivo,
lejos de un quehacer imperativo
y de toda mentira repelente.
Hay que buscar la suave convivencia
y ofrecerle la paz al ser humano,
pensando que todo hombre es nuestro hermano,
olvidando nuestra propia conveniencia.
Hay que sentir la más noble exigencia
de ofrecer nuestra ayuda al desvalido
y tener siempre a punto nuestro olvido
ignorando rencillas y violencia.
Hay que vivir la vida sin temor,
elevando el espíritu a la altura,
impregnando nuestra alma de ternura
y cruzar por los mares del amor.
Si es ésa nuestra forma de vivir,
nos llevará la gente en su memoria
cuando ya nuestra vida sea historia
porque hayamos dejado de existir.
-VZQY]M)UI\

.7<7")V\WVQW2W[u>MZL6I^IZZW

“Mi poético sentir” publicada en 1993
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La misericordia de Dios
Francisco:
“Y cuando dirigimos la mirada a la cruz donde
Jesús estuvo clavado, contemplamos el signo del
IUWZLMTIUWZQVÅVQ\WLM,QW[XWZKILI]VWLM
nosotros y la raíz de nuestra salvación. De esa
cruz brota la misericordia del Padre, que abraza
al mundo entero. Por medio de la cruz de Cristo
ha sido vencido el maligno, ha sido derrotada la
U]MZ\M[MVW[PILILWTI^QLILM^]MT\WTIM[XMZ
IVbI4IKZ]bLM2M[[M[V]M[\ZIVQKIM[XMZIV
za verdadera. Por eso la Iglesia «exalta» la Santa
Cruz y también por eso nosotros, los cristianos,
bendecimos con el signo de la cruz. En otras palabras, no exaltamos las cruces, sino la cruz
gloriosa de Jesús, signo del amor inmenso de Dios, signo de nuestra salvación y camino hacia
la Resurrección. Y esta es nuestra esperanza.”

Benedicto XVI:
“En la Cruz uno percibe lo que
TI UQ[MZQKWZLQI LM ,QW[ [QO
VQÅKI TW Y]M TI XIZ\QKQXIKQ~V
de Dios en el sufrimiento del
PWUJZM [QOVQÅKI 6W M[ ]VI
cuestión de una justicia cruel,
no es un asunto de fanatismo
del Padre, sino más bien de la
verdad y la realidad de la creación: la verdadera superación del mal
Y]MÅVITUMV\MX]MLMZMITQbIZ[M[WTWMVMT[]NZQUQMV\WLMIUWZº

Juan Pablo II:
“Cristo, en cuanto hombre que sufre realmente y de
modo terrible en el Huerto de los Olivos y en el Calvario,
[MLQZQOMIT8ILZMIIY]MT8ILZMK]aWIUWZPIXZMLQKI
do a los hombres, cuya misericordia ha testimoniado con
todas sus obras. Pero no le es ahorrado —precisamente
a él— el tremendo sufrimiento de la muerte en cruz: “a
quien no conoció el pecado, Dios le hizo pecado por nosotros”,
escribía san Pablo, resumiendo en pocas palabras toda la
XZWN]VLQLILLMTUQ[\MZQWLMTIKZ]baITI^MbTILQUMV
sión divina de la realidad de la redención. Justamente esta redención es la revelación última
aLMÅVQ\Q^ILMTI[IV\QLILLM,QW[Y]MM[TIXTMVQ\]LIJ[WT]\ILMTIXMZNMKKQ~V"XTMVQ\]LLMTI
justicia y del amor, ya que la justicia se funda sobre el amor, mana de él y tiende hacia él. En la
pasión y muerte de Cristo —en el hecho de que el Padre no perdonó la vida a su Hijo, sino que lo
« hizo pecado por nosotros »— se expresa la justicia absoluta, porque Cristo sufre la pasión y la
cruz a causa de los pecados de la humanidad.” (Dives in misericordia).
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VII Vía Crucis Nocturno, 18 de marzo de 2016
.7<7;"2]IV5QO]MT5IZ\yVMb4WZMVbW
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Final VII Vía Crucis Nocturno
que los cristianos seamos portadores de una
esperanza cierta que se fundamenta, desde
luego, en el camino de la cruz, pero el destino
es la Vida que no se acaba, la vida eterna.
Señor Jesús, enséñanos a ver cercana la pri
mavera aunque nos veamos a veces insertos
en el crudo invierno y ayúdanos a ser capaces
de contagiar al mundo de la esperanza cierta
de que Tú eres nuestro Salvador y Redentor.
Desde la mayordomía del Santísimo Cristo
queremos agradecer a todos vuestra presen
cia aquí esta noche, a nuestros sacerdotes, a
la Cofradía de la Virgen del Remedio por su
ayuda incondicional, a Damián por la excelen
te megafonía, a Antonio por la sobriedad de
su tambor, y al ayuntamiento por toda la co
laboración ofrecida. Gracias a todos por venir
porque sin vosotros este Vía Crucis no sería
posible. Gracias de todo corazón.

El Vía Crucis termina con la muerte y sepul
tura de Jesús. Pero esa muerte no fue sino el
paso para la resurrección. Él dijo: “Si el gra
no de trigo no muere, no producirá fruto”. La
muerte de Cristo produjo fruto abundante, el
fruto del amor y del perdón. Un perdón que
nos viene a todos los hombres gracias a esta
muerte. Señor Jesús que dijiste: “Yo soy la re
surrección y la vida. Quien cree en mí, aunque
haya muerto, vivirá para siempre”. Infunde
MVV]M[\ZW[KWZIbWVM[TIÅZUMM[XMZIVbILM
la vida eterna. Ayúdanos a comprender que,
aunque caminamos hacia una muerte segura,
ese es el paso que nos conduce a una vida que
VW \MVLZn ÅV -V[u}IVW[ Y]M \MVMUW[ Y]M
vivir con el convencimiento que detrás de la
noche viene galopando la aurora. Que no es
preciso saber que todas nuestras cruces es
tán heridas de resurrección. Que es necesario

David Ferris García

.7<7"2]IV5QO]MT5IZ\yVMb4WZMVbW

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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Cristo del Monte Calvario
KWVNZQ^WTQLILMT[]NZQUQMV\WLMW\ZW[)XZW
vechamientos personales de unos pocos que
huelen a podredumbre e impiden vivir con
LQOVQLILITIUIaWZyIXZWL]KQMVLWQVR][\Q
cias insalvables, leyes amorales que rayan
TI QTMOITQLIL R][\QÅKIV OMVWKQLQW[ a LM[\QM
ZZIV [QV XQMLIL I TI[ XMZ[WVI[ MUX]RnVLW
las al abismo, ante estos desiertos, naciones
aXMZ[WVI[UQZIVXIZIW\ZIXIZ\MPIVXMZ
dido el alma.
Danos entrañas de misericordia para que
nos conmuevan situaciones hirientes y no
hagamos silencio de lo que es denunciable,
XWZY]M < VW[ TTIUI[ XIZI [MZ NMTQKM[ a ^Q
^IUW[ MV ]V PWOIZ L~VLM VW [M LQÅK]T\M TI
NMTQKQLILXMZ[WVITaKWTMK\Q^IV]M[\ZWXI\ZQ
monio son valores humanos dónde se haga
cultura, una forma de vivir y existir, porque
la persona es lo primero ya que se merece el
\ZI\WLMKI\MOWZyI[IOZILIX]M[<]-^IVOM
lio es buena noticia e historia de salvación.

,QW[LMTI^QLITIU]MZ\MMV<QVW\QMVMKI
bida porque dónde hay amor no puede haber
muerte, sino experiencia de resurrección.
<M UIVQÅM[\I[ MV \WLW TW Y]M [WUW[ a [MV
timos, porque en cuanto apareces se hacen
presentes la fecundidad y el gozo.
<M VMKM[Q\IUW[ XIZI ^Q^QZ XZM[MVKQI M[MV
KQIaM`Q[\MVKQILMIUWZQVÅVQ\W6W[IKWU
pañas en situaciones dolorosas y dramáticas
que trae la vida, enfermedad, despedidas de
[MZM[Y]MZQLW[XMZWV]M[\ZINMM[XMZITIKW
munión de los Santos, abrazos esperados de
tantas personas que hemos querido y la vida
nos las ha arrebatado. Todo es más llevadero
K]IVLW KWUXIZ\QUW[ +WV\QOW M[\I[ ZMITQLI
des, porque no hay mejor partida dónde se
gesta el amor.
)aLIVW[+ZQ[\WIKWV[\Z]QZ]VKQMTWV]M
^W a ]VI \QMZZI V]M^I XWZY]M PIa Y]M VI
cer de nuevo para entender la sabiduría de
Dios, una tierra habitable para todos dónde
[M LMZZQJMV NZWV\MZI[ Y]M TQUQ\IV TI KWV^Q
vencia entre personas, dónde unos viven

4WTQ4MIT8IZLQVM[
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La Palabra se hizo Carne
KWVMTK]MZXWPIJTIUW[KWVMTKWZIb~VK]IV
do comprendemos, toleramos y perdonamos.
Sí, sí, creo que cambiarían mucho las cosas.
Pero nosotros, cristianos, vamos un poco
Un[ITTn+ZMMUW[MVTI8ITIJZII[yKWVUI
a[K]TI[aTI8ITIJZI[MPQbW+]MZXW0WU
bre, y me pregunto ¿qué pasaría si la Palabra
se hiciera Vida, experiencia en nosotros?
Porque las experiencias han de pasar por el
cuerpo y el corazón. Nosotros creemos en un
,QW[Y]M[MPIPMKPW0WUJZMXWZY]M[QVMV
carnación no hay salvación, pero a menudo
no ponemos cara de salvados sino que vamos
con talante cabizbajo y pesimista.
Nuestro Cristo del Monte Calvario se hizo
Hombre para revelarnos el “sueño de Dios”,
¹[MZNMTQKM[ºA[MZMUW[NMTQKM[[MZMVW[aITM
OZM[ QVKT][W MV UMLQW LM U]KPI[ LQÅK]T\I
des, porque cuando la Palabra se hace Vida
en nosotros, todo cobra sentido.

Una Tarde en el hospital esperando una
KWV[]T\I·ITTyTI[M[XMZI[[]MTMV[MZTIZOI[
R]V\WIUQPIJyILW[KPQKW[[MV\ILW[MQVM
vitablemente oyes palabras sueltas, frases…
pero me llamó la atención cuando uno de
ellos dijo: “Mi pasión es la poesía” “Yo amo
las palabras”. Me quedé muy sorprendida,
pues a mí nunca se me había ocurrido eso
de amar las palabras. Pero curiosamente
en casa seguía recordando esa expresión y
pensaba “si amáramos las palabras creo que
cambiarían las cosas”…
Porque las palabras pueden hacer bien o mal.
Las palabras pueden curar o herir, pueden
crear puentes o muros, pueden crear paz o
KWVÆQK\W VW[ XMZUQ\MV IKMZKIZVW[ W ITMRIZ
nos. Una palabra alegre nos alegra el día, una
palabra oportuna alivia las cargas. Tampoco
podemos olvidar que todo nuestro ser habla,
pues hablamos con la presencia, hablamos

.7<7;"2W[u>QKMV\M:WUMZW:QXWTT

Conchi Martínez Baello
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¿Sin rumbo?

Hay situaciones desesperadas a todos los
niveles pero llenemos de FE nuestras vidas,
desde la mañana a la noche, ella, es la mejor
terapia y sobre todo pensar en esa abundan
cia espiritual y material que nos llegará, sin
dudarlo, en el momento que estemos prepa
rados para recibirla.
Un cambio de rumbo es posible y necesario,
sin dudarlo, empecemos desde ya mismos…

Vivimos momentos desconcertantes sin
duda alguna, no encontramos esa Luz que
VW[PIOI^MZMTÅVITLMT\VMT^Q^QUW[Un[I
nuestro pesar en una terrible oscuridad que
no nos deja avanzar, vivimos en una crisis
material, espiritual, moral, humanitaria tan
to a nivel individual como colectiva.
No pensemos que la clase dirigente mundial
nos pueda hacer llegar esa Luz que nos hace
falta para poder enderezar el rumbo de esta so
ciedad, somos, sin lugar a dudas, nosotros mis
mos los que tenemos que salir de esta situación.
Si basamos nuestra vida en el Respeto, en
la Ayuda, en el Amor, en la Compasión ha
cia todo lo que nos rodea no dudemos ni un
solo instante que esa Luz invadirá nuestras
vidas y nuestro mundo y sólo así podremos
encontrar ese rumbo tan necesario y vital en
nuestros días.

2]IV)UI\2W^MZ

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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Sellos de Nuestro Cristo y su ermita
-TLMWK\]JZMLM!!TI;WKQMLIL.QTI\uTQ
ca y Numismática de Petrer, con motivo del
IVQ^MZ[IZQWLMTIMV\ZWVQbIKQ~VLMT+ZQ[
to en su ermita, hizo un matasellos dedicado
a la ermita del Santísimo Cristo del Monte
Calvario, conmemorando así esta efeméride.
-VTIZM^Q[\ILMTIVQ^MZ[IZQW^QMVMX]
blicado como se desarrolló todo.
El 15 de enero de 1993 se crea la Asociación
Amigos del Camino de Santiago en Alicante,
KWV]VTMUI¹+WUXIZ\QUW[]VIQLMIKWV[MZ
var el camino de Santiago”. Petrer se une a
ese proyecto el 16 de septiembre de 2010,
visibiliza esa adhesión con la construcción
de un monolito a la entrada de la población,
en la rotonda que encontramos al salir de la
autovía una vez pasado el puente. También
queda guiada la ruta de los peregrinos por la

población, la señalización hace parada en las
ermitas, iconos de Petrer.
La Mayordomía de San Bonifacio Mártir tiene
KWVNMKKQWVILW[][MTTWXIZIZMÆMRIZMTXI[WLM
los peregrinos, y nosotros como Mayordomía
también nos sumamos al proyecto, en mayo lo
preparamos y nos ponemos en contacto con
la asociación. Pensamos que es bueno para
nuestro pueblo promocionar su patrimonio y
apoyar estas iniciativas.
2W[u>QKMV\M:WUMZW:QXWTT

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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El Cristo i el Cant de la Sibil.la
-TKnV\QKNZWV\ITQUI\OMLMT+ZQ[\W. Selva,
es un pueblo del interior de Mallorca, en la
misma falda de la sierra de Tramontana, en
un paraje que es Patrimonio de la Humani
dad. El ancestral canto se ha mantenido vivo,
y en la parroquia de Sant Lorenç del siglo XV,
que posee una enorme torre con una intere
sante escalera de caracol. En un armario de la
sacristía cuelga un ropaje con tunica blanca y
capa colorada, se utiliza una vez al año para
el cántico. Es un traje de diseño medieval, con
]V\WKILWKQZK]TIZZWRWa]VIM[XILIÆIUyOM
ra. El salmo requiere un largo aprendizaje por
[]LQÅK]T\ILQV\MZXZM\I\Q^I<ZILQKQWVITUMV
te, la Sibil.la eran niños (pueri cantore) con
atuendo femenino. Si no había niños aptos, lo
interpretaba el sacerdote. En la actualidad un
gran número son niñas o mujeres. La mascu
linidad sólo es imperante en el caso de las es
colanías. Con antelación a la representación,
previa a la misa del gallo, una cita obligada
es Can Pereo, un mesón al lado de la parro
quia, para degustar coca de patata, un pastel
de bizcocho que antiguamente era el pago que
percibían por cantar la Sibil.la. El interior de
la parroquia se adorna con tiras de papel de
LQNMZMV\M[ NWZUI[ TM KWVÅMZM ]V WZVI\W M[
piritual, y en antaño colgaban de las lámpa
ras neules, son barquillos, dulces y turrones.
Dos monaguillos la esperan para custodiar
la, recorriendo el pasillo central hasta llegar
al altar o al pulpito para efectuar el cántico.
Cada estrofa está precedida por un interludio
musical y hay tantos como estrofas cantadas.
En las iglesias se utiliza el órgano para hacer
sonar estos interludios, instrumento litúrgico
por excelencia. Hace unos años la representa
ción era precisa, frente a la imagen del Cristo,
y con ambas manos sostenía la espada lumi
niscente centrada y vertical hacia arriba, a
la altura de su rostro y entonaba el canto. Al
terminar, la Sibil.la bendice a los feligreses
haciendo la señal de la cruz con la espada. Un
cántico que ha llegado a nuestros días como
patrimonio vivo, y ha sido estampado en for
mato de gozos con motivo de ser declarado
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma
nidad por la UNESCO en el 2010.

-T+IV\LMTI;QJQTTI. Es un nombre de mu
jer a quien los antiguos griegos y romanos
atribuían la facultad de predecir el futuro.
En el origen de la cristiandad las repre
sentaciones teatrales navideñas consti
tuían en nuestra geografía esplendores
singulares. Una de las más antiguas surge
como manifestaciones paralitúrgicas que
IKWUXI}IJIVTW[WÅKQW[a\]^QMZWV[]QU
portancia en una sociedad iletrada que se
deleitaba ante esas revelaciones. Tuvo su
importancia en la catedral de Valencia, do
cumentado en 1432 y catalogadas en tres
temas: el Ofﬁcium Pastorum o adoración de
TW[ XI[\WZM[# 7NÅKQ]U ;\MTTIM W ILWZIKQ~V
de los Reyes Magos y el Ordro Prophetarum
o procesión de los profetas, donde el relato
de las profecías sobre la aparición del Me
sías culminaba con un drama litúrgico me
dieval el Cant de la Sibil.la o Anuncio del
R]QKQWÅVIT+WUXW[QKQWVM[aZMXZM[MV\IKQW
nes que se encuentran en el origen de los
UQ[\MZQW[ PIOQWOZnÅKW[ a JyJTQKW[ ;MOV
los observadores, apuntan la posibilidad de
]V WZQOMV OZMOWZQIVW KWV QVÆ]MVKQI[ UW
bnZIJM[Y]MJIRWTIQVÆ]MVKQIXWX]TIZaTI
necesidad de adaptar el texto a lengua ver
nácula, pierde la libertad el ritmo oratorio.
Se representaba hasta su casi abolición su
gerida por el Concilio Ecuménico de Trento
 -T +IV\ LM TI ;QJQTTI IK\]IT
mente se entona en la colegiata de Gandia,
ermita de Santa Ana, en la misa del Gallo
KWV [][ KWUXWVMV\M[ XWu\QKW[ a XIZI\MI
trales, declarado Bien de Relevancia Local
Inmaterial por Orden 11/ 2013 de ocho de
marzo. En Sueca se representa en la arci
prestal, también en Algemesí, en Xeraco,
Teulada, o en Benaguasil. En Ontinyent se
M[KMVQÅKIMVTIQOTM[QILM;IV\I5IZyILM[
de el año 2000, el 22 de diciembre de cada
año, con textos de Sergi Gómez, inspirados
en un documento antiguo de Morella, con
un grupo de cantores representativo de
personajes de las clases sociales de época
medieval, con el acompañamiento musical
del órgano, consiguen una manifestación
cultural de nivel.
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=VI IV\QKI TQ\ZOQI ) XM[IZ LM TI XZWPQJQ
KQ~V [M UIV\]^W ^Q^W MV T]OIZM[ LM TI IV
tigua Corona de Aragón. Pero en el Concilio
>I\QKIVW11MV!MUXMb~IZMXZM[MV\IZ
[M LM V]M^W -V V]M[\ZI nZMI K]T\]ZITZMTQ
giosa se celebra en la mayoría de las iglesias
de Mallorca, en zonas de Menorca, la isla de
+MZLM}I)TO]MZ5WV\XMTTMZ*IZKMTWVI/Q
ZWVI>QKP<IZZIOWVIWMVU]VQKQXQW[^ITMV
cianos. La melodía era de ritmo libre como la
UIaWZyI LM TI[ ^MZ[QWVM[ ^ITMVKQIVI[  UI
llorquinas o catalanas, a pesar de perder el
ZQ\UW XMZ^Q^M MT KIZnK\MZ UMTQ[Un\QKW XZW
pio de otros cantos de la antigua liturgia que
por suerte han sobrevivido. El Consell de
Mallorca la versionó en castellano y facilitó
a la UNESCO el Cant de la Sibil.la:

Gran fuego del cielo bajará,
mares, fuentes y ríos, todo quemará,
los peces darán grandes gritos,
perdiendo los naturales deleites.
Antes del juicio el Anticristo vendrá,
y a todo el mundo tormento dará,
y se hará como Dios servir,
y quien no le crea hará matar.
Su reino será muy breve,
en aquel tiempo bajo su poder
morirán mártires, todos en un sitio,
aquellos dos santos, Elías y Enoc.
El sol perderá la claridad
mostrándose oscuro y empañado,
la luna no dará luz
y todo el mundo será tristeza.

El día del juicio llegará
a quien haya servido.
Jesucristo, rey universal,
hombre y verdadero Dios eternal,
del cielo vendrá para juzgar
y a cada uno lo justo dará.

¡Oh humilde Virgen! Tú que has parido
Al niño Jesús esta noche,
¡A vuestro hijo rogad
que del inﬁerno nos quiera librar!
El día del juicio llegará
a quien haya servido.

*QJTQWOZINyI"
 5WVNMZZMZ Q 5WVNWZ\ )" ¹-T \MI\ZW VI^QLM}W
Las antiguas representaciones litúrgicas”.
 Calendari de Festes de Hivern de la C. V  , 4
>
 =VQLIL <uKVQKI -\" ¹-T KIV\W LM TI ;QJQTI LM
Gandia” Nuestro Patrimonio Inmaterial. 10 años
de la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad. UNESCO. >
 5IVZM[I3QU"¹-T+IV\LMTI;QJQTTIºMagazine,
23.XI.I.2012.
 5QKPvTMa)O]QTMZI>"¹:MXZM[MV\IKQWVM[LMTI
Cultura Antigua del Cant de la Sibil.la.
 L7V\QVaMV\ I TI ,IVbI LM TI +PIQ[M,QM] MV
Auvernia, Francia” Rev. Camp de Mirra nº 25,
2015.

>QKMV\M8W^MLI4~XMb
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Actos programados desde la Mayordomía
=VI^MbXI[ILI[TI[ÅM[\I[aXI[ILWMT
^MZIVWLM[X]M[LM^IZQI[ZM]VQWVM[aX]M[
tos en marcha, programamos varios actos
desde la Mayordomía…
El LMVW^QMUJZMLM\]^QUW[]VZM
cital poético en la ermita “Ayer y Hoy”, así
TW TTIUIUW[ [M ZMKQ\IZWV XWM[QI[ LM IV\I
ño y otras de reciente composición. Una vez
presentado el acto por José Vicente Romero
Ripoll y con los primeros acordes que Tino
VW[ XZMXIZ~ KWV [] O]Q\IZZI 2I^QMZ 5WV\M
sinos Villaplana recitó aquellos versos que
, 5QO]MT )UI\ a 5IM[\ZM LMLQKIZI IT ;IV
tísimo Cristo en su II Centenario, en 1874.
Después pasamos a escuchar a Juli Amat
Vicedo poesias de su padre Enrique Amat,
¹;]JQZuI<]MZUQ\Iºa¹;WTMLILºaIX]JTQKI
das en esta revista. A continuación pudimos
escuchar a Conchi Sanjuan Masía una poesia
suya, editada en 2014, “Cuantas veces”.
Gabriel Sanchiz Carrillos nos presento su
poesia “La primera cita”, la había preparado
XIZI MT ZMKQ\IT°5IZQ +IZUMV 5WTTn <WZZM
grosa aportó una poesía que titulaba “Santo
+ZQ[\WLMT5WV\M+IT^IZQWºaW\ZIaIX]JTQKI
LIMV¹)T+ZQ[\WLMT5WV\M+IT^IZQWIU
bas muy emotivas y con mucho sentimiento.
Reme Cano Cantero nos recitó dos poesias,
una ya publicada “Entre tinieblas” y la otra
XZMXIZILI XIZI M[M LyI ¹+ZQ[\W :M[]KQ\I
do”. Continuaban los acordes musicales, en
esta ocasió el turno le correspondía a Juan
Amat Pérez, nos regaló dos jollas que había
preparado para la ocasión, “Santa Mirada”
y “Cristo Divino Amor”. También pudimos
escuchar la voz juvenil y dinámica de Alba
Calvente Espí, “Flores en tu reja” poesía que
su madre le dedicará al Cristo en el año 2010
y “En un banco, a tus pies”sin editar…Rafael
)V\WTyV,yIbVW[ZMKQ\~]VIXWM[QIXZMXIZI
LIXIZIM[MLyI¹:MÆM`QWVM[º;MO]QITI\IZLM
en la ermita, la Imagen tan expresiva y los
IKWZLM[LMTIO]Q\IZZIPIKQIVY]MMTUWUMV
to fuera muy especial…Ahora tocaban las
poesias del poeta Paco Mollá, la voz la ponía
[][WJZQVW>QKMV\M>MZL5WTTn¹ 7;IV\y[Q
mo Cristo” y “Señor” publicadas en 1980 en
)TUIaW\ZW[XWMUI[LMM[MUQ[UWXWMUI

rio de Paco Mollá nos recitó Gabriel Segura
Herrero, Cronista de Elda, la poesía “Sin ti,
Señor” tambien publicada en nuestra revista
LM!5IZyI)UI\)UI\VW[ZMKQ\~TIXWM
sía de su abuelo Enrique Amat “Ven a mi lado
;M}WZºNMKPILIMV!aX]JTQKILIMVTIZM
vista del 325 aniversario del Cristo, en 1999.
Ahora el turno era para recordar los versos
Y]MMT[IKMZLW\M2M[[BIZIOWbI/QVMZKWU
pusiera en 1962 “¡Qué bien vivir aquí¡”, la
^WbTIX][W5IZQ+IZUMV:QKW6I^IZZW+ZW
VQ[\ILMV]M[\ZI>QTTIM[\IXWM[QI^QMVMMLQ
tada en la revista de 1999, y tambien recitó
]VIXWM[yILM-VZQY]M)UI\¹8WZY]M\MY]QM
ro, Señor, porque te quiero” publicada en la
revista de 2013… y terminando las poesias
MTX]V\WÅVITN]MXIZIMTKIV\WLMTW[/WbW[
al Cristo. Desde la Mayordomiá estamos muy
[I\Q[NMKPW[LMKWUW[MLM[IZZWTT~\WLWILM
más recordarles que tenemos la grabación
del recital y las cintas se pueden adquirir en
la casa de Paqui la ermitaña.
Junto a nuestros amigos de la Cofradía de los
Santos Patronos de Elda, preparamos una
Actuación Musical solidaria. Nos pusimos
en contacto con Cáritas Interparroquial, y
5IZQ )[]V VW[ KWUMV\~ Y]M TW Un[ VMKM[I
ZQWMZIVTMKPMKIKIWI\Va\WUI\MITQUMV
tos no perecederos. El 29 de enero de 2016
preparamos un cartel para publicitar el acto
y puestos en contacto con el Grupo Madrigal
LM5WV~^IZ\]^QUW[MVTIMZUQ\I]VIIK\]I
ción de guitarra y mandolina…la música en
presencia de la Imagen, momento de fervor y
LM^WKQ~V-TZM[]T\ILWM[\]^WJQMV[MZMKWOQM
ron cerca de 75 kg. de alimentos, y fue Ramón
Piqueras quien se los llevó a los depósitos de
Cáritas...Esto es un pequeño gesto, supone
poco esfuerzo y el resultado es bueno!!!
-V\QMUXWLM+]IZM[UITI5IaWZLWUyIXZW
grama una Charla en la Casa de Catequesis…
y es el 4 de marzo de 2016K]IVLWMT[IKMZ
dote y Doctor en teología Pedro Luis Vives
Pérez nos presentó sus conocimientos sobre
Jesús Histórico y Jesús de la fe. Nos decía,
entre otras cosas, que nadie habla mal de
Jesús, hay personas no creyentes que de la
1OTM[yILQ[KZMXIVaVWTI^MVKWUWQUXWZ\IV
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te y necesaria, pero no así de la persona de
2M[[K]IVLWX]MLMV[MIX]V\IVI[]UMV
saje y testimonio. Es un gran regalo ver en
Jesús un camino y un sentido!!!.
Tambien hemos trabajado, junto a la Cofradía
de la Virgen del Remedio, en la preparación
del tríptico para la Semana Santa 2016. Se
repartieron 700 trípticos, con información de
los actos programados por la parroquia de San
*IZ\WTWUu )X~[\WT \WLW KWV NW\WOZIÅI[ LMT
año anterior… Es el segundo año que se hace
y tiene buena acogida, visualiza y presenta los
actos fuertes de Nuestra Semana Santa…
Se presentó la página de la Mayordomía del
Cristo:
www.elcristopetrer.es

esta devoción secular que data del año 1674
y la de la celebración de sus tres centenarios.
En la página también se recogen en PDF las
revistas del Cristo que se han editado desde
MTI}W!!PI[\ITIIK\]ITQLILI[yKWUWLW
K]UMV\W[PQ[\~ZQKW[a\ZIJIRW[LMOZIVZMTM
vancia que permiten conocer la historia de
M[\I LM^WKQ~V 4I[ VW^MLILM[ Un[ ZMTM^IV
tes de la web son la visita virtual a la ermita
realizada con más de siete mil fotogramas y
la instalación de una webcam que permite
poder visitar al Cristo a tiempo real.
También están muy presentes los “gozos”,
composición poética que se canta en honor
IT +ZQ[\W R]V\W I Un[ LM KQVKW UQT NW\WOZI
fías debidamente documentadas, cuarenta
vídeos y cincuenta poemas que permiten a
\WLI[IY]MTTI[XMZ[WVI[Y]MTWLM[MMVLQ[NZ]
\IZaKWVWKMZ\WLWTWZMTIKQWVILWKWVM[\ILM
voción tan arraigada entre los petrerenses.
4IQV\MVKQ~VLMTI5IaWZLWUyIM[Y]MM[\IXn
gina web que ya está activa y es muy completa
siga creciendo y sea una web viva por lo que
L]ZIV\MTIXZM[MV\IKQ~V[MPQbW]VTTIUIUQMV
\WXIZIY]MIY]MTTI[XMZ[WVI[Y]M\MVOIVUI
terial relacionado con el Cristo y con su ermita
lo aporten para poder incluirlo en la misma.
Y ese mismo día, 18 de marzo de 2016, una
vez terminada la presentación, a las diez de
TIVWKPMMVMTX~Z\QKWLMTIMZUQ\IVW[KWV^W
ca el Santísimo Cristo del Monte Calvario de
Petrer al VII Vía Crucis nocturno que desde la
Mayordomía se prepara con tanta ilusión…el
resultado siempre muy reconfortante!!!

El viernes, día 18 de marzo de 2016, a las 6
de la tarde, con la asistencia de un centenar
LMXMZ[WVI[\]^WT]OIZMVTIMZUQ\ILMT+ZQ[
\WTIXZM[MV\IKQ~VWÅKQITLMTIXnOQVI_MJLM
TI5IaWZLWUyILMT;IV\y[QUW+ZQ[\WLMT5WV
te Calvario, realizada por el miembro de la
misma Juan Amat Jover. La presentación de
la web corrió a cargo de Mari Carmen Rico
6I^IZZWKZWVQ[\IWÅKQITLMTI^QTTILM8M\ZMZ
Durante la presentación Mª Carmen Rico
elogió y recorrió todos los apartados que se
incluyen en la misma como son la agenda de
los actos de la Mayordomía, la historia de

2W[u>QKMV\M:WUMZW:QXWTT

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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Esperando en la ermita

Mi alma ante la muerte

Cristo del Monte Calvario
que sólo estás en tu ermita,
esperando que alguien suba
para contarte sus cuitas.

Sé, que algún día has de venir,
más, si estoy en el buen camino,
de ti nada he de temer
sabiendo que el Señor está conmigo.

En el madero clavado,
con espinas en la frente,
y el costado lacerado
con una herida de muerte.

Para Él, Dios me ha creado,
por eso, nunca he de temer la muerte.
El Señor mis pecados cogió en la Cruz,
ahora no me pertenecen.

Así te hicieron sufrir,
herido, vejado y escarnecido
y en esa cruz espiraste;
para salvarnos a todos
sin credos, razas, ni clases.

El maligno en mi nada puede,
N]MZbI[]ÅKQMV\MUMLQWMT;M}WZ
para llevar mi cruz,
así poder vencerle.
Siempre me ha perseguido
queriendo hacerme caer en pecado,
la gracia de Dios vino a mí
y no lo ha permitido.

Después de resucitado
viniste a demostrar
que al acabar esta vida
hay una gloria triunfal.

Muerte, cruel eres
para quien no cree en lo Divino,
le cierras los ojos del alma
siendo oscuro su camino.

El mundo que redimiste
ITUWZQZKZ]KQÅKILW
poco te lo ha agradecido,
y Tú le sigues amando.

Tú, eres tinieblas
donde nada bueno resplandece.
El alma que conquistas
siempre vivirá en la oscuridad,
privándole de luz Divina
y condenada eternamente.

Cristo del Monte Calvario
eres también del perdón,
,Q^QVI5Q[MZQKWZLQI
y refugio del pecador.
Y allí solo, en la ermita
M[XMZI[M[IWKI[Q~V
en que suban a pedirte…

¡Tinieblas, tú eres!
Oscuridad, ¿quién te ha vencido,
sino la Luz Divina que resplandece cada amanecer
e ilumina el buen Camino?…

Y Tú les das el perdón,
también les das el consuelo
y la luz que da tu amor.

-TJ]MV+IUQVW
Rosario Henares Valenciano

+WVKPQ;IVR]nV

Cristo es Amor

Es todo hombre mi hermano

Danos Tu gracia Señor,
danos tu amor y bondad,
somos tus siervos Señor,
te queremos adorar.

Veo en todo hombre a mi hermano
y, con sinceridad alegría,
le doy la ternura mía
cuando yo estrecho su mano.

Muéstranos ese camino
para poder alcanzar
la gloria, que allá en el cielo
guardada, nos tienes ya.

Y pues creo en le bondad
de la humana criatura,
tengo por feliz ventura
ese don de la amistad.

Postrados ante Tu Cruz,
lo hacemos de corazón,
venimos a suplicarte
por ser Tu el Redentor.

+-VZQY]M)UI\
“Mi poético sentir” publicado en 1993

2]IV8uZMb)UI\
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Cristo del Monte Calvario

Cristo resucitado

Señor, que misterio hay en Ti
que no puedo resistir
tu mirada agonizante sobre mi
tal vez porque te ofendí.

El tiempo pasa de prisa
como un relámpago de fe cristiana,
danos Señor Tu bendición,
infundes en nosotros anhelos de esperanza.

Por no aprender yo de Ti
todo lo que hiciste por mí
creyéndome que merecí
\IT[]NZQUQMV\W[QVÅV

Cristo del Monte Calvario
Tú nos proteges a todos
con caridad y amor
perdonando ser ultrajado
maltratado sin razón.

Qué ciega he sido, Señor
por no entender tanto amor
ni comprender la pasión
que sufrió tu corazón.

La campanita nos llama
puntual desde tu ermita,
recordándonos la hora
acudimos a Tu cita,
para conversar contigo
y contarte nuestras cosas
nuestras torpezas y luchas
con lágrimas calladas
y a veces dolorosas.

Me hiciste a imagen tuya
que el pecado destruyó
y que tu amor rescató
por eso hoy, de rodillas, quiero pedirte perdón.
Tú me hablas en silencio
de la vida, la bondad y el perdón
pero al ver tu rostro Señor
que sufriste por mi amor.

Más yo, te pido Señor,
fortalece mi fe día a día
y expresarte lo que siento
con bellas poesías
pero yo no soy poeta
tengo mis manos vacías.

Hay un silencio tan hondo
que me impide oír tu voz
y solo se repetirte,
Cristo del Monte Calvario,
¡te quiero, Señor! ¡Cuánto te quiero, Señor!

Condúceme hasta Tu Reino
por ese camino largo
entre tinieblas y luces
entre llanuras y barrancos.
Fe que refuerza mi amor
en Cristo Resucitado.

)UITQI+PQKWLM/]bUnV

Al Cristo de las penas

Beso traicionero

Al verte, mi Jesús, ensangrentado
y en una cruz clavado por amor
mi corazón se llena de dolor
pensando que mi culpa te ha matado.

Te di un beso de traición en la mejilla
y clavé una espina en tu corona.
Fui ruin con mi egoísmo y mi carcoma
traicionando tu amor con mi ruina.

Suplico que concedas mi perdón
X]M[[QVXQMLIL\MPMKZ]KQÅKILW
y ayúdame a luchar sin un descanso
para unirme contigo en tu Pasión.

Al subirte al calvario, mi persona
tiró piedras y caíste de rodillas.
Y cuando te llevamos a la cima,
ya clavada en la Cruz, Tú me perdonas.

Deseo verte en todos mis hermanos
aIUIZTM[[QVLM[KIV[WPI[\IMTÅVIT
tras haberme, con tu gracia, perdonado.

Quiero amarte en los demás. Amigo
por gratitud a Ti y a nuestra Madre
para poder resucitar contigo.

Y tú, Madre, Reina de la Paz,
no me sueltes nunca de la mano
y aléjame ya de cualquier mal.

Y tras lo que has sufrido por amarme
pese a mi beso traidor, Jesús mío,
con tu gracia, empieza ya a curarme.

8IKW0MZVnVLMb

8IKW0MZVnVLMb
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.7<7"2]IV5QO]MT5IZ\yVMb4WZMVbW

Reme Cano Cantero

Ante Tu Cruz
Con humildad, con gran gozo
y con ferviente ilusión,
vamos subiendo a la ermita
del Cristo, Nuestro señor.

Al Cristo en la Cruz

En días radiantes de junio
hoy te venimos a cantar
el Grupo Los Marchosos
con fe te queremos adorar.

Intuyo que tu muerte dolorida
no fue motivo por nuestra redención,
no admito pecado en la generación
lejana en el tiempo, de otra partida.

Santo Cristo del Calvario,
venimos ante Tu Cruz,
que ¡nunca! nos desampares
y nos guíes con Tu luz.

Más bien fue tu muerte !!! grito de vida ¡¡¡
A los que vivimos con la sensación
Y]MMTUWZQZM[ÅVLM\WLIKWVLQKQ~V
en esta, nuestra postrer despedida.

Con amor te veneramos
te ofrecemos nuestro son.
Y con fe, a Ti te pedimos
que nos des Tu bendición.

Yo intuyo, que tu muerte consentida,
fue abrirnos los ojos a la convicción
que, no hay otra muerte, tras la vida…
Viniste a sacarnos de nuestra prisión
de desesperanza cruel, dolorida…
Viendo luminosa Tu Resurrección.

2]IV8uZMb)UI\

.7<7"2W[u1OVIKQW5n}Mb)bWZyV

/IJZQMT;nVKPQb+IZZQTTW[
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Cristo del Monte
Calvario
¹7P2M[[IUWZUyW¨K]nV\WUMPI[IUI
do!, ¡cuánto me has amado!”...hermosa
canción que cantábamos los días previos a
la Pascua y que ahora en estas fechas tan
especiales resuenan con mayor intensidad.
No podemos entender nuestra vida sin
Dios, es decir, nuestra vida es una historia
de amor y quién descubre el amor de Dios,
es como aquel que encuentra un tesoro y
vende todo lo que tiene con tal de poseerlo.
Amemos juntos a Jesús y dejémonos amar
por Él empapándonos durante estos días de
su amor, de manera más especial.
Feliz año de la Misericordia y muy felices
ÅM[\I[LMT+ZQ[\WLMT5WV\M+IT^IZQW

Aleksander Martínez Nowak

Por tu Santa Faz Divina:
Que en la subida al “Calvario”; en una de las caídas, con tu pesado
UILMZWTI[IV\I5]RMZ>MZ~VQKI[MIXQIL~LM\Q;M}WZaKWV]VTQMV
zo blanco secó tu rostro lleno de sangre, sudor y lágrimas; quedando
grabado en el lienzo Tu Santa Faz; para siempre.
Todo para salvarnos del pecado; hasta dar tu vida por nosotros. Cristo
Bendito; luz y consuelo, bello es mirarte; y que triste verte clavado en
ese madero.
¨+Z]b Y]MVWUMZMKM[XWZ\]JWVLILQVÅVQ\I
<WLW[KWVÅIUW[MV\]UQ[MZQKWZLQI#;M}WZ
La fe nos envuelve al contemplarte clavado de pies y manos, en esa
cruz escarnecido.
Te suplicamos que vuelva la paz y la cordura al mundo.
;WUW[XMZ[WVI[Y]MTTWZIUW[K]IVLW[MZMXQ\MVTW[UQ[UW[IKWV\MKQ
mientos y vemos que no hay humanidad.
Necesitamos mucho amor; amor por el bien de los que más sufren.
En el año de la Santa Faz Divina, este será el bien más preciado para
todos. Tenemos que exclamar al verla ¡Faz Divina Misericordia!

5IZQ+IZUMV5WTTn<WZZMOZW[I
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Al Cristo del Monte Calvario
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Un año
de historia
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Ecos en Medios de Comunicación
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Guión deColaboración
actos 2016
especial

>QMZVM[LM2]VQW
 )TI[!P-]KIZQ[\yILMT+W[\ITMZWLMIaMZaLMPWa
 )TI[P;MZMVI\IIT+ZQ[\WIKIZOWLMT¹/Z]XWTW[5IZKPW[W[º8TIbI-ZUQ\I+ZQ[\W
>QMZVM[LM2]VQW
 )TI[ P;IV\W:W[IZQW-ZUQ\I+ZQ[\W
 )TI[!P-]KIZQ[\yI-ZUQ\I+ZQ[\W
 )TI[P>yI+Z]KQ[IKWUXI}IVLWITI1UIOMVLMT;IV\y[QUW+ZQ[\WXWZTI[KITTM["-ZUQ\I
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”.
,M[LMMTLM2]VQWPI[\IMTLM2]TQW
 <MVLZnT]OIZMVTI8IZZWY]QILM;IV*IZ\WTWUuMT6W^MVIZQWIT;IV\y[QUW+ZQ[\WKWUMVbIVLWITI[
19,30 h. con el Rosario y a continuación la Novena.
>QMZVM[LM2]TQW
 ;WJZMTI[PWZI[IT\uZUQVWLMTI6W^MVIMVTI8TItILM*IQ`\MVLZnT]OIZ]VKWVKQMZ\WI
KIZOWLMTI¹:WVLITTI+WZITLMT+-)5LM8M\ZMZº
;nJILWLMR]TQW
 ,M[LMTI[!PaPI[\IUMLQWLyIMVTIKITTMLMT+ZQ[\WXZWOZIUIM[XMKQITLMMV\ZM^Q[\I[aIUM
nidades de “Radio Petrer”.
,WUQVOWLM2]TQW
 )T\WY]MLMTITJI¹^WT\MWOMVMZITLMKIUXIVI[ºaLQ[XIZWLMUWZ\MZW[
 )TI[ P,M[XMZ\nXWZTI¹+WTTILM,WTtIQVMZ[MT<MZZ[ºXWZMT[QO]QMV\MQ\QVMZIZQW"8TItILM
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 Cris
\W1VLMXMVLMVKQI;IV>QKMV\M/IJZQMT*ZW\WV[8TItILM,IT\+]ZI*IZ\WTWUu5]}WbaÅVITQbIV
do en la Plaça de Baix.
 )TI[P8I[IKITTMKWVTIIOZ]XIKQ~V/MV\LM6IVW[KWVMTIKWUXI}IUQMV\WLMTI+WTTILM
,WTtIQVMZ[MT<MZZ[-TZMKWZZQLW[MZnMTUQ[UWIV\MZQWZUMV\MKQ\ILWÅVITQbIVLWMVTIKITTMLMT
Cristo donde se ofrecerá un refresco.
 )TI[!P\MVLZnT]OIZMTT\QUWLyILM6W^MVIMVTI8IZZWY]QI;IV*IZ\WTWUuIT\uZUQVWLIZn
comienzo la Solemne Procesión del Santísimo Cristo del Monte Calvario, contaremos con el acom
pañamiento 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
LWTtIQVIÅVITQbILW[\MVLZnT]OIZ]VIKWUJQVIKQ~VLMN]MOW[IZ\QÅKQITM[

Novena 2016 Santísimo Cristo del Monte Calvario
Día

<MUI

8ZMLQKILWZ

;nJILW

Obras de Misericordia

Antonio Rocamora

,WUQVOW

Sacramento de la Misericordia

Fernando Brotóns

4]VM[

Las Indulgencias

Antonio José Verdú

Martes, 28

Dar consejo al que lo necesita

Paco Carlos

Miércoles, 29

Enseñar al que no sabe

Vedasto José Gimeno

2]M^M[

Corregir al que yerra
)a]V\IUQMV\WLM8M\ZMZ

Lucas Galvañ

/Z]XWTW[5IZKPW[W[
Viernes, 1
Consolar al triste
Herbert Ramos
:WVLITTI+-)5LM8M\ZMZ
;nJILW
Perdonar las ofensas
Antonio Rocamora
+WTTILMLWTtIQVMZ[Q\IJITM\MZ[-T\MZZ[LM8M\ZMZ
,WUQVOW
Soportar
con
paciencia
al
prójimo
Antonio
José Verdú
Gent de Nanos
=VQ~V5][QKITLM8M\ZMZ
4I6W^MVIM[[QMUXZMITI[PWZI[M`KMX\WTW[LWUQVOW[Y]MM[ITI[!PWZI[
6W\I" Os agradecemos vuestra participación en esta novena al cristo del monte calvario, tan venerado por todos nosotros.
55

El Cristo

Mayordomía del Santísimo Cristo
del Monte Calvario, Petrer

Santísimo Cristo del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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