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Este año he querido empezar mi SALUDA di-
rigiéndome a ti, querido costalero, que juegas 
un papel fundamental en la continuación de 
la tradición y  de la fiesta del Cristo. Llevo un 
tiempo ojeando en la página web numerosas re-
vistas de años anteriores y en todas te veo con 
tu camisa blanca y tu pantalón oscuro llevando 
la imagen por las calles de nuestro pueblo. El 
rostro refleja tu esfuerzo pero también trasluce 
la felicidad del que sabe a quién está portando 
y sosteniendo. Y es que, llevar al Cristo no es 
cualquier cosa. Llevar al Cristo supone amor, 
entrega, sacrificio, dedicación, abandono de sí 
mismo… ¡cuánta cosa! ¿no es cierto?
Me viene a la memoria cuantos te han prece-
dido en esta tarea, cuantos portaron esa ima-
gen antes que tú y lo hicieron también con esa 
ilusión y ese respeto con que tú la llevas hoy, 
pero bien, por motivos de edad, de enfermedad 
o cualquier otro tuvieron que pasar el testigo. 
Ahí queda su labor que seguro que el Señor les 
premiará con infinita generosidad, porque Dios 
no se deja ganar en generosidad.
Pero la concepción del costalero no se puede re-
ducir solo a llevar la imagen del Cristo o la Vir-
gen durante unos días al año. Ser costalero su-
pone estar al lado del enfermo, del necesitado, 
ayudarle en sus necesidades más íntimas, dar 
ese calor humano tan necesario durante todo 
el tiempo. Quizás esa labor no brille tanto como 
portar la imagen pero es tan necesaria o más 
que la otra. Ahí podemos ser todos costaleros  

porque casi seguro que todos tenemos algún fa-
miliar o conocido enfermo. Los miembros de la 
pastoral de la salud se esfuerzan por llevar ese 
cariño del Señor y esa presencia de Jesús Euca-
ristía a los enfermos. Esa es la auténtica labor 
del costalero.
Sois herederos de una hermosa tradición pero 
vuestras miras tienen que ser hacia el futuro. 
Llegará un día en que la edad pedirá vuestro 
relevo, la enfermedad obligará a que cedáis el 
testigo a otro, y ahí habrá que hacer un enorme 
ejercicio de humildad para aceptar la situación 
con paciencia y resignación, para dejarse llevar 
por Jesús resucitado en ver de llevar a Jesús 
crucificado. Eso también le gusta al Señor. Je-
sucristo hizo de costalero curando enfermos y 
estando al lado del débil, pero también tuvo que 
dejar que le ayudaran en su camino a la cruz 
y tuvo que permitir que otros le bajaran de la 
cruz. Por eso, hermano costalero, todos los días 
del año, déjate conducir por Jesús y llévale a Él 
donde te pida porque el premio que te espera  es 
infinito. Felices Fiestas del Cristo a todos.

Antonio José Verdú Navarro
Párroco de San Bartolomé, Apóstol

A Ti, Querido Costalero
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Yo vine a esta Parroquia de San Bartolomé en 
el mes de septiembre de 1992, y enseguida se 
me presentaron las personas que componían 
aquella Mayordomía del Santísimo Cristo de la 
Sangre del Monte Calvario.
Eran personas, casi todas, entradas en años, 
honestas, honradas a carta cabal. Eran perso-
nas muy religiosas y feligreses de la Comuni-
dad Parroquial. No separaban Mayordomía y 
Parroquia. Ambas iban muy unidas para ellos.
A lo largo del curso nos reuníamos con periodi-
cidad mensual, para tratar puntos que tenían 
que ver con el Cristo y su fiesta. Cada miembro 
tenía una tarea, un cometido que debía llevar 
a cabo; loterías, programa, pólvora, música, sa-
cerdotes, iluminación, invitaciones, etc. etc.
Aquellas personas eran muy conocidas y baque-
teadas en estas tareas y todo lo preparaban y lo 
tenían a punto para celebrar su fiesta: Bajada Ima-
gen con el Vía Crucis, Novenario, Subida Imagen, 
Procesión y tareas adyacentes. Al final, felicita-
ciones, enhorabuenas, y parabienes a la Mayordo-
mía. Así un año y otro y otro hasta que fueron, des-
apareciendo uno tras otro por los años sumados.
Les recuerdo como si fueran ahora y quiero se-
guir recordándoles para que los jóvenes se vean 
reflejados y continuadores de aquella generación.
Recuerdo a ANDREUET y su esposa Virtudes, a 
ELISEO y su esposa Amalia, a PEPE y su esposa 
Teresa, a CARMEN la del horno y su madre So-
ledad, continuadores de CARMELO (a quien ya 
no conocí), a ANDRÉS (el funerario) y ANTO-
NIO FUSTER, recientemente fallecido.
A todos ellos me gustaría que la actual Ma-
yordomía los recordase, los resalte, no sólo 
en algún que otro artículo, sino en fotografía, 
si existieran, en algún acto cultural, donde los 
descendientes familiares los convocase y les 
otorgaran el merecido reconocimiento.
A mi parecer, seria completar la cadena y la 
historia en el seguimiento al Santísimo Cristo 
de la Sangre del Monte Calvario. Estos, sin pre-
tenderlo, hacen historia en el pueblo y los pue-
blos se honran con estos actos y van tomando 
cordura y madurez.

Así lo presento yo a la Mayordomía, hoy bien 
nutrida de costaleros y costaleras jóvenes que, 
en su Procesión, ponen esfuerzo, esmero, amor 
y calor. A todos ellos y ellas, felicidades.

Antonio Rocamora Sánchez
Sacerdote de San Bartolomé, Apóstol

Mayordomía	1958

Mayordomía	1999

La 
Mayordomía 
que yo 
conocí
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En torno a las fiestas del Cristo del Monte Cal-
vario, en la semana de las fiestas de la Santa 
Cruz y en el día de la Santa Faz, tengo el ho-
nor de presentar a la comunidad creyente de 
Petrer, con este escrito, el hecho de la donación, 
de parte de una familia local, a esta parroquia, 
de un antiguo Cristo Yacente. Se trata de una 
talla policromada y barroca de unos 80 cm., 
que ya tuvo su culto privado hasta hace unas 
décadas en esta localidad. 
Mientras que en el Cristo del Monte Calvario 
contemplamos el sacrificio de Jesús en el ara de 
la cruz, en el Yacente contemplamos el rostro 
compasivo del Redentor de nuestros pecados, 
para pasar a la Pascua en donde se nos pide que 
no busquemos “entre los muertos al que vive” 
Lc 24, 6. Hoy nos toca buscarle en el rostro de 
tantos anónimos heridos que están relegados al 
margen de la vida social, al margen de los que 
sí cuentan.

Tres momentos clave, no prescindibles, en la fe 
de un cristiano: Pasión, muerte y resurrección 
de Cristo. La imagen que podremos contemplar 
en la Parroquia de la Santa Cruz, nos recuerda 
su muerte real, para reconocerle resucitado en 
la celebración de la Eucaristía, “le reconocieron 
al partir el pan” Lc 24, 35. Sus ojos cerrados 
son consecuencia de aquellos que cerraron los 
ojos de su corazón para no reconocerle como 
Mesías. Para nosotros son imagen de la misma 
compasión y misericordia de Dios, que los cie-
rra para no llevar cuenta de nuestros pecados, 
y así nos sintamos confiados en su perdón. Al 
contemplarle, él mismo nos anima a ser hom-
bres y mujeres capaces de compasión y descu-
brirle en nuestros hermanos, y a no ser indi-
ferentes ante ellos. Felices y fructíferas fiestas 
del Cristo de la Sangre y del Monte Calvario.

Vedasto José Gimeno Soler
Párroco de la Santa Cruz, Petrer

El Yacente de la Santa Cruz:
Un rostro para la compasión



Los 6.000 años historia de Petrer nos han per-
mitido acumular muchos tesoros patrimonia-
les que además de darnos a conocer nuestra 
historia, son una herramienta fundamental 
en la formación de nuestra identidad como ve-
cinos de esta ciudad. Una parte importante de 
ese patrimonio heredado lo conforma nuestro 
patrimonio monumental religioso, que desde 
la Concejalía de Cultura y Patrimonio estamos 
intentando poner más en valor si cabe, incorpo-
rándolo a nuestras rutas y jornadas de promo-
ción turística.  

Las Fiestas del Santísimo Cristo del Monte Cal-
vario son sin duda un buen ejemplo del papel 
que juega nuestro patrimonio en la creación de 
nuestra identidad. Con la llegada del verano, 
desde hace más de 300 años vecinas y vecinos 
de Petrer mantiene la tradición de reunirse en 
torno a su ermita para conjugar durante esos 

días la convivencia, las tradiciones y la devo-
ción, recogiendo el testigo de aquellos petrerins 
que iniciaron esta fiesta allá por 1674 y recono-
ciendo a estos y a todos aquellos que han con-
seguido mantenerla viva durante más de tres 
siglos.

Fiestas que son un inmejorable ejemplo del 
espíritu hospitalario, acogedor y abierto que 
caracteriza a Petrer y a sus gentes, abriendo 
vuestras calles y vuestras casas durante estos 
días a quienes os quieran acompañar en esta 
celebración. Es por ellos que no puedo dejar la 
ocasión de felicitaros por el trabajo realizado y 
desearos unas felices fiestas tanto a la Mayor-
domía del Santísimo Cristo del Monte Calvario, 
como a los vecinos de la calle El Cristo que cola-
boráis y participáis en hacer esta fiesta.

¡Felices Fiestas! 

Saluda

Fernando D. Portillo Esteve
Concejal de Cultura, Normalización 

Lingüística y Patrimonio
Ayuntamiento de Petrer
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En Petrer, hablar del Santísimo Cristo del Mon-
te Calvario es hablar de devoción y fe, de cul-
tura y patrimonio, de tradición y fiesta, fiesta 
centenaria con muchísima participación de las 
vecinas y vecinos de cada rincón de nuestra 
ciudad.

Cada año, el vecindario de la calle Santísimo 
Cristo, totalmente entregado con esta festi-
vidad, se esfuerza por mantener vivas estas 
tradiciones, por revivir el espíritu festivo con 
las convivencias en la calle, las danzas, con las 
risas y las charlas; por hacer visible la esencia 
de una fiesta que le da el nombre a la calle en 
la viven, en la que han visto crecer a sus hijas 
e hijos y ahora también a sus nietos. Ellos son 
el futuro generacional de las actividades y de la 
vida de este carrer tan emblemático y tan re-
presentativa de Petrer.

Estas fiestas cuentan, además, con el incan-
sable esfuerzo de un grupo de mujeres y hom-
bres, los miembros de la mayordomía, que son 
quienes las programan de una forma especial-
mente sentimental y quienes, gracias a su afán 
por mejorar, articulan un intenso e interesante 
programa de actividades a lo largo de todo el 
año, para poner en valor la figura del Santísimo 
Cristo por toda la población.

Con la llegada de la época estival, la vida en la 
calle renace. Las horas de luz y la calidez del 
ambiente invitan a los paseos y a disfrutar in-
tensamente de cada rincón de esta maravillosa 
ciudad. Tardes de verano inundadas del sonido 

de niñas y niños, fuera de las aulas, corretean-
do y contagiando a los mayores con sus risas y 
su alegría.

Y, en medio de todo este panorama tan nuestro, 
tan mediterráneo, todas y todos nos encontra-
mos en el fin de semana grande, el fin de sema-
na en el que el pueblo entero de Petrer se rinde 
a los pies del Cristo del Monte Calvario.

Cientos de corazones latiendo al unísono, sin-
tiéndonos parte de este todo que son nuestras 
tradiciones más genuinas. Una unión de mu-
chas fuerzas vitales empujando las andas por 
las escabrosas escaleras que llevan a la calle 
Santísimo Cristo.

Gargantas entonando y aportando versos en 
unos Gozos centenarios. Y nuestros ojos pues-
tos en las puertas de la pequeña ermita, que se 
abren de par en par una vez más para dejar en-
trar la luz que baña el Vinalopó.

Como alcaldesa de Petrer, aprovecho estas lí-
neas para felicitar a la ciudad de Petrer,
y, por supuesto, para invitarles a disfrutar de 
estas fiestas.

¡Felices Fiestas!

Saluda de la 
Alcaldesa

Irene Navarro Díaz
Alcaldesa de Petrer y Concejala de Fiestas

77



Gabriel Sánchiz

Tu Aniversario

Dichosos por celebrar tu Aniversario,
unidos por el gozar de tu Santo Amor.
Venimos para ofrecerte nuestro deseo
de estar siempre junto a Ti, junto a Ti, Señor.

Queremos estar en Ti, cada momento,
en Ti, Cristo del Calvario, en Ti Señor…
En Ti, para celebrar, en tu Aniversario,
que somos parte de Ti…tu parte de amor.

(Estribillo)

Por eso, en tu Aniversario,
queremos también ensalzar:
Al Cristo del Buen Suceso
que te quiso acompañar.

Por eso, pueblos hermanos
unidos por el fervor,
el Cristo del Buen Suceso
y el nuestro, Cristo del Calvario:
Nuestro Señor…

(para final)

Cristo del Monte Calvario.
Que es nuestro…
…lo llevamos en el alma…
¡¡ Nuestro Señor !!
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En el año 2016, EL CRISTO comenzó su andadura en el mundo di-
gital y desarrollamos nuestra página web www.elcristopetrer.es. 
Desde entonces hemos actualizado diariamente su contenido con 
noticias, fotografías, vídeos y también a través de la página pode-
mos consultar la liturgia diaria y visualizar a tiempo real al Cristo 
con la webcam que tenemos instalada en el interior de la ermita. 
Por otra parte, hemos intentado recopilar toda la información que 
se ha generado alrededor del Santísimo Cristo. A día de hoy, tene-
mos visitas de más de ochenta países de todo el mundo.
Una de las grandes ventajas del mundo digital en el que estamos 
todos inmersos, queramos o no, es que la historia no se pierde, 
queda constancia de todo y, sin lugar a dudas, para nuestra mayor 
satisfacción, siempre podemos consultarla y tenerla con nosotros.
Nuestra página web es todo un referente por la gran cantidad de 
información que recoge, desde el documento de entronización que 
data del año 1674 hasta la última noticia que se ha generado, con-
siguiendo de este modo que la gran devoción que hay en Petrer 
hacia El Cristo perdure en el tiempo.
Últimamente hemos recopilado todos los recortes de prensa des-
de el año 1926 hasta nuestros días, también podemos ver todos 
los trabajos escolares realizados por los alumnos de los colegios 
que visitan la ermita cada año, y, por último, hemos incorporado 
un obituario actualizado semanalmente de Elda y Petrer con da-
tos desde julio del año 2015.
Desde estas líneas damos las gracias a todas las personas que co-
laboran para seguir enriqueciendo esta devoción. Tenemos reco-
piladas más de 13.000 fotografías, 400 vídeos, revistas desde el 
año 1949 y un sinfín de documentos escaneados que pueden ser 
descargados en cualquier momento. Desde estas líneas os anima-
mos a seguir entre todos ampliando este gran espacio digital.
Y para terminar, recordar también que estamos presentes en las 
principales redes sociales: 
Facebook: https://www.facebook.com/elcristopetrer 
y nuestra Fan Page: https://www.facebook.com/elcristopetrer.es
Instagram: https://www.instagram.com/cristopetrer/
YouTube: https://www.youtube.com/c/ElcristopetrerEspaña
Flickr: https://www.flickr.com/photos/elcristopetrer/collections
Con el objetivo de informar y llevar la devoción del Santísimo 
Cristo de la Sangre del Monte Calvario a todo el mundo.

www.elcristopetrer.es

Juan Amat Jover

Mayordomía Santísimo Cristo
del Monte Calvario

Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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Origen de los Gozos. La palabra gozos procede 
del latín gaudium, significa alegría. Son com-
posiciones poéticas religiosas que se cantan en 
las festividades. El texto alude a hechos memo-
rables de la vida de Jesucristo, la Virgen o los 
santos; a sus virtudes, al hallazgo de una ima-
gen o la intervención para la protección frente 
a las adversidades: plagas, sequias,  epidemias 
o guerras. El texto permite conocer las digni-
dades, vida y milagros del titular de los gozos 
como testimonio de fe y modelo a seguir por el 
cristiano. El origen de los gozos es complejo, los 
más antiguos son composiciones literario-musi-
cales de los siglos XIV y XV, una derivación de 
la antigua himnodia latina, que se adaptó a la 
lengua vernácula, lo que favoreció los cánticos 
litúrgicos de las antiguas rubricas canónicas 
del Septem gaudia y el Stabat mater dolorosa. 
Inicialmente los gozos eran manifestaciones de 
culto, con los años se convierte en actos devo-
cionales populares, favorecida en la liturgia por 
las cofradías marianas del siglo XIII, con cánti-
cos, danzas y la proclamación de la Inmaculada 
Concepción (Valencia, 1394), entre otros acon-
tecimientos religiosos del Medievo.

Gozos marianos. Glosan la vida de Jesucristo y 
de los santos, como literatura de cordel, llama-
dos cobles o coplas y llaors o loores. Se conocen 
de forma genérica como Gozos, subsistiendo 
hasta nuestros días. Un ejemplo documentado 
son los Gozos a San Raimundo de Penyafort,  
publicado en 1601, por su canonización, los 
frailes dominicos editaron las alabanzas del 
santo bajo la forma de gozos. La publicación 
causo estimulo entre las órdenes religiosas con 
sus santos, y la estampación volátiles de gozos 
hagiográficos. La impresión  de los gozos puede 
ser doble y formar pliego, una cara reproduce 
el grabado, que suele  ocupar toda la hoja, el 
otro lado, reseña el texto de los gozos. Existe 
una variante, que contiene varias imágenes 
grabadas, con escenas dirigidas a los misterios 
del Rosario.

Dos Gozos
al Santísimo 
Cristo

Santísimo	Cristo	de	la	Sangre	del	Monte	Calvario	de	Petrer.
Imagen	de	1674.

Arxiu	CulturaenBitrir.	1930.
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Distribución de los Gozos. La difusión del 
texto es diligente, con personas que hicieron 
su oficio, obradores tipográficos. Los santeros 
pataleaban los pueblos acarreando una capilla 
con la imagen venerada, repartían gozos y es-
tampas a los feligreses; o los indigentes  ofre-
cían los gozos en reconocimiento a la gracia re-
cibida. La distribución prosperó con estampas 
y detentes para obras benéficas, construcción 
de parroquias y hospitales. Su distribución se 
centraba en el día de la solemnidad del titular, 
en el altar de las iglesias colocaban un tablón 

con los gozos del patrón como guía del canto 
en que finalizaba los oficios litúrgicos, para su 
edición y distribución. Los gozos se extendió 
en el siglo XV en casi toda la península Ibérica, 
aunque disminuyo en zonas: Valencia, Catalun-
ya, Baleares, Aragón, Rosellón o Ribagorza, en 
particular, en franjas de Cerdeña o en la ciudad 
de Alguer. En el resto del  país se conocen lu-
gares como Galicia y ciudades de Castilla-León, 
aparecen estampados al final de libros piadosos 
y de novenas.

Contrarreforma y cultura de los Gozos. Los 
gozos eran redactados en valenciano, que entró 
en progresiva decadencia, a partir de las Ger-
manías (1520-1522), cuando las clases dirigen-
tes dejaron de utilizar la lengua vernácula para 
favorecer el castellano, de esta forma empezó 
la degradación literaria de este género, que res-
pondía a simples traducciones del valenciano. 
En el siglo XVI, con la Contrarreforma, los gozos 
volvieron a sufrir infortunio, al ser confinados 
del culto en las parroquias por suponerse que 
eran expresiones vulgares del pueblo, y que no 
era digno cantar las alabanzas de los santos. El 
grado de degradación siguió, en ocasiones las 
composiciones del texto carecían de rigor canó-
nico, por ser escritas por lletraferits, con más 
devoción que cultura religiosa… A partir de la 
Guerra de Sucesión (1700-1714), los ilustrados 
fomentaron la cultura de los gozos, por lo que 
tuvo su época dorada. Con anterioridad los gra-
bados solían ser anónimos, a finales del s. XVIII 
aparece la firma del autor, y con regularidad en 
la centuria siguiente. Se imprime a doble folio 
en el s. XIX, con texto y grabado encuadrados 
por una orla grabada. En el s. XX, los prosistas 
lo fomentaron, durante este siglo cayó en desu-
so, pero se mantiene en la actualidad.Portada.	“Decada	de	la	Passion	de	Nvestro	Redemptor	Iesv	Christo”.
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Gozos al  Santísimo Cristo de Petrer. La an-
tigüedad y autoría de los Gozos al Santísimo 
Cristo de Petrer y el de Elda, por carecer de do-
cumentos, no resulta fácil de descifrar, aunque  
los indicios apuntan que son anteriores al siglo 
XIX. La primera edición de los Gozos de Petrer, 
a tres columnas, no aparece el autor, ni tan si-
quiera el año que fue escrito. Lo que sabemos, 
por tradición familiar, es que son los más anti-
guos que se conserva, editado a finales del siglo 
XIX, o tal vez, a principios del XX (V. P., 2009). 
Durante el siglo XX, con motivo del III Centena-
rio de la Virgen del Remedio en 1930, editan los 
Gozos al Cristo en castellano por la Tipografía 
Moderna, de Elda. Y en 1952, se imprimieron 
en valenciano, dentro del cuaderno de la Nove-
na del Cristo. Los programas de 1955 y 1985 
también lo incluyen. En la década de 1990, re-
editan un díptico con las estrofas. Los Gozos 
al Santísimo Cristo de Petrer, se le atribuye 
su autoría a Miguel Amat Maestre (València, 
1837-Petrer, 1896). En 1999, editan una revis-
ta para celebrar los 325 años de la devoción. En 
su interior, uno de los trabajos literarios, hace 
referencia al II Centenario de la Fiesta del Cris-
to, el 24 de agosto de 1874, del  cual hacemos la 
siguiente transcripción: 

-En esta gran edición de las fiestas tuvo 
especial éxito el poeta, abogado, políti-
co y petrerense de adopción, D. Miguel 
Amat y Maestre, con la composición de 
unos versos dedicados al Cristo en forma 
de Gozos que imprimió a su cargo en oc-
tavillas, quintillas y cuartetas en 6.800 
hojas volanderas que se arrojaron desde 
los balcones de las casas del propio D. Mi-
guel, D. Santiago Amat Peiró, D. Enrique 
Amat y Maestre y otros vecinos, al paso 
de la procesión por la Plaça de Baix, para 
que llegaran a todos los fieles-.

(P. Navarro, 1999:13)

Gozos al Cristo del Buen Suceso de Elda. En 
el Archivo Histórico de la Universidad de Va-
lencia, localizaron en el 2013, dos ejemplares 
restaurados y encapsulados de los Gozos al 
Santísimo Cristo del Buen Suceso, parecidos a 
los Gozos a la Virgen de la Salud de Elda. Es la 
primera edición conocida (1856), en la Impren-
ta de Paya é Hijo, de Alcoy. De la existencia de 
los Gozos al Cristo del Buen Suceso se conocía 
la reproducción del estribillo y algunos ver-
sos, con ocasión de celebrar el III Centenario 
en septiembre de 1904. Ambos gozos escritos 
a tres columnas, al pie un corto texto en latín, 
a línea tirada, la imagen titular flanqueada por 
dos grabados ornamentales con flores, según 
referencia:

-En el apartado literario de los gozos vuel-
ve a surgir la inevitable comparación con 
los de la Virgen la Salud. Los del Cristo se 
componen de estribillo y doce estrofas. 
Los de la Virgen, estribillo y nueve es-
trofas. Pero una y otra canciones repiten 
la misma estructura. La cantinela en los 
dos casos es de cuatro versos, formando 
una redondilla de rima consonante abra-
zada (abba). En cuanto a las estrofas, 
once del Buen Suceso aparecen impresas 
en agrupaciones de siete líneas y una de 
seis, pero esto sólo se justifica por razo-
nes de espacio y para evitar continuas 
reiteraciones sobre el papel…-.

(Matallana, 2013:13).
 

Los	Gozos	al	Cristo	más	antiguo	publicados. Gozos	al	Santisimo	Cristo	del	Buen	Suceso.
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Dos Gozos al Santísimo Cristo. Los Gozos de 
Elda eran cantados, como era su objeto, al tér-
mino de cada copla se repetirían los dos últimos 
versos de la muletilla, a modo de estrambote 
(retronxa), dando lugar a una combinación de 
ocho versos, de ocho y siete silabas, con cuatro 
rimas consonantes imperfectas. Los Gozos al 
Cristo de Petrer habían extraviado su partitu-
ra. La Mayordomía facilitó a la Colla el Terròs 
la composición oral de su música de facturación 
sencilla, interpretando una cantinela del texto 
de los gozos. En 1994, catalogaron su musica-
lidad, que actualmente posee el Arxiu Musical 
del Terròs. 

Encuentro de los dos Cristos. Un hecho sin 
precedentes fue el encuentro del Cristo del Mon-
te Calvario con el Cristo del Buen Suceso a las 
puertas de la parroquia de la Santa Cruz, de Pe-
trer. Tuvo lugar el sábado, 16 de junio de 2018,  
con motivo del 75 aniversario de la actual ima-
gen de Petrer. Los dos Cristos accedieron a la 
iglesia de la Santa Cruz donde permanecieron 
en el Altar Mayor. Al día siguiente, después de 
la Santa Misa presidida por el Obispo de la Dió-
cesis Alicante-Orihuela, con la asistencia de los 
Alcaldes de ambas poblaciones. La ceremonia  
tuvo un momento supremo cuando Eliseu Gar-
cía entonó con su dolçaina los Gozos en honor 
al Cristo del Monte Calvario. Finalizado el acto, 

ambas imágenes encaradas a la iglesia de la 
Santa Cruz, se dio lectura a un manifiesto por la 
Paz, y Pepe Paya lo acompañó con su guitarra. 
Seguidamente la Colla el Terròs interpretó La 
Muixeranga, con suelta de palomas. Finalizaba 
el acto con sendas romerías custodiando a sus 
respectivos Cristos, una imagen hacia la iglesia 
de Santa Ana, de Elda, y la otra en dirección a la 
emblemática ermita del Monte Calvario. Un fin 
de semana donde la vida social de Petrer osci-
lo entre el fervor al Santísimo Cristo del Monte 
Calvario en su encuentro con el Santísimo Cristo 
del Buen Suceso, con la tradición de la Foguera 
de Sant Antoni y con la celebración del II Encon-
tres de Nanos i Gegants a Petrer.

Bibliografía:
• Blasco Gascó, A.: “Petrer, entre el fervor y la tradi-

ción” El Carrer nº 1218 -22.06.2018.
• Catalán Martí, J. I.: Grabados eucarísticos en los Go-

zos valencianos al Stmo. Sacramento.
• Matallana Hervás, F.:“Los Gozos olvidados del Cristo 

del Buen Suceso” Vivir en Elda nº 435, septiembre 
2013.

• Navarro Díaz, P.: “325 años de devoción al Santísimo 
Cristo del Monte Calvario en Petrer”. Los 325 años de 
devoción al Santísimo Cristo en Petrer (1674-1999). 
D. L. A-545-1999.

• Poveda López, V.: “El Cristo de la Passió, els goigs i la 
partitura musical” El Cristo, 2009.

Vicente Poveda López 
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El cartel conmemorativo del Encuentro entre 
las dos advocaciones de Cristo, Cristo del Buen 
Suceso y Cristo del Monte Calvario, queda para 
el recuerdo en las tres comunidades parroquia-
les participantes

Sacristía de la parroquia 
La Santa Cruz

Sacristía de la parroquia 
Santa Ana de Elda

Casa de Catequesis de la parroquia 
San Bartolomé Apóstol

Casa	de	Catequesis	de	la	parroquia	San	Bartolomé	Apóstol.

Mayordomía Santísimo Cristo
del Monte Calvario

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

Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es

D. Antonio Rocamora Sánchez 
“Nuestro Sacerdote”

17 de marzo de 2019
Hijo Adoptivo de Petrer
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III Via Crucis Infantil
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Hoy día de la NO-VIOLENCIA y de la Paz, los ni-
ños de la catequesis de San Bartolomé estamos 
aquí en la Ermita del Cristo del Monte Calvario 
para unirnos con todos los niños, unir nuestras 
voces y pedir Paz.
Aunque no somos adultos, sabemos que hay 
gente que está muy triste y agobiada porque en 
su familia existen conflictos, porque en su ba-
rrio hay peleas, porque en su país hay violen-
cia, porque en otros países hay guerras.
Nosotros los niños nos preguntamos ¿Quiénes 
han sido los que han inventado las guerras?
Y a las personas que las han inventado les quere-
mos manifestar nuestra repulsa y nuestro dolor, 
porque las guerras solo causan odio, división, 
lágrimas, tristeza, y la muerte de muchas per-
sonas, también de niños y niñas como nosotros.
Hoy todos nosotros tenemos una esperanza, 
una ilusión…
Queremos ser constructores de Paz.
Construiremos Paz, cuando perdonemos de 
verdad a los que nos han hecho algún mal, y 
cuando pidamos perdón cada vez que lo nece-
sitemos.
Construiremos Paz, cuando las personas de dis-
tintas religiones y culturas empleen su tiempo 
y energías en proteger a los débiles, en luchar 
contra la injusticia social, en eliminar las dife-
rencias entre ricos y pobres, en combatir las 
discriminaciones.
Frenaremos la guerra cuando en nuestras cla-
ses no existan peleas ni insultos a los compa-
ñeros.

Formaremos una cadena de Paz, cuando sea-
mos amables y cariñosos con nuestra familia, 
con nuestros vecinos, cuando nos esforcemos 
para que de verdad haya Paz donde nos encon-
tremos, y para que nuestros deseos se convier-
tan en realidad.
Toda la Iglesia unida manifiesta su apuesta por 
la Paz, promoviendo los valores que anuncia el 
Evangelio de JESÚS, que son la Vida, el Amor, 
la Libertad, la Justicia y la Paz.
Dios conoce el corazón de los hombres y Él 
“bendecirá a los pacificadores”.
Como dice el Evangelio: “Bienaventurados los 
que trabajan por la Paz, porque ellos serán lla-
mados hijos de Dios”.
Luchemos para que la palabra ARMA pierda la 
letra R y quede convertida en un imperativo ur-
gente AMA.
Por eso desde aquí queremos unir nuestras ma-
nos para formar la gran cadena de la Paz.
Unimos nuestras manos y rezamos el Padre 
Nuestro.

Lauri Montesinos Corpus

Manifiesto por la Paz
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Mayordomía Santísimo Cristo
del Monte Calvario

Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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Hace tres años, curso 2016-2017 se ofreció a los 
colegios, a los profesores de religión, la visita a 
la Ermita con sus alumnos.
Aquellas visitas se han ido repitiendo estos tres 
años, además se han ido sumando más colegios, 
y hoy ya son Reina Sofía, 9 D’Octubre, Virrey 
Poveda y la Foia los que han ido sumándose 
al proyecto. Desde la Mayordomía queremos 
ofrecer a los más pequeños nuestro patrimonio 

religioso, cultural y festivo… visita guiada, un 
llavero y para este año la pulsera del Cristo…y 
ellos, los peques, han hecho unos dibujos que 
hoy publicamos en la revista.
Como hemos comentado en varias ocasiones, 
para nosotros la Imagen del Cristo y su  Ermita 
son un tesoro, y compartirlo con los demás es 
nuestra forma de entenderlo. 
Esperamos que sigan subiendo!

Mayordomía Santísimo Cristo
del Monte Calvario

Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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Visitas escolares 2019
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6º de primaria - 8 de abril de 2019.
Profesora: Yolanda Herranz Fernández.

3º A de primaria - 24 de mayo de 2019. Profesora: Laura Aguilar

6º de primaria - 11 de abril de 2019.
Profesora: Pilar Llamas Bataller.

3º B de primaria - 29 de mayo de 2019. 3º C de primaria - 23 de mayo de 2019.
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Ante un mundo que espera la felicidad, en un 
paradigma de consumo y disfrute, con lemas 
bastante comunes, que rezan así: “Hay que vi-
vir por encima de todos y todo”, esto está lejos 
de satisfacer nuestro ego, no hay mejor satis-
facción personal que la entrega desinteresada 
y generosa por los demás.
La Iglesia nos ofrece e invita a ser personas fie-
les al Evangelio y nos envía para transmitir su 
Buena Noticia. Nuestra comunidad parroquial 
es comunidad de comunidades, casa de todos, 
dónde nos sentimos acogidos, integrados y res-
petados, cada persona ocupa un lugar insusti-
tuible, nadie sobra, ni es imprescindible, pero 
si necesaria.
Dentro de la Iglesia unas personas estamos 
integradas en organizaciones eclesiales, como 
son Pastorales, grupos eclesiales, Acción Ca-
tólica y otras que forman parte de nuestra co-
munidad pero no están integradas en ningún 
grupo.
HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) 
deseamos explicar cuál es nuestra participa-
ción en la iglesia y en la realidad del mundo. 
Jesucristo es propuesta de liberación para un 
mundo que clama reconocimiento personal, 
dignidad y justicia. Nuestro quehacer es llevar 
la iglesia al mundo obrero y el mundo obrero a 
la iglesia. HOAC, tiene una pastoral específica: 
Pastoral Obrera de toda la iglesia, con la cuál 
defiende derechos laborales que nos permitan a 
todos vivir con dignidad, concienciando a la vez 

al trabajador  para que cumpla con sus deberes 
en el trabajo y así lleguemos a ser personas li-
bres y responsables.
La Formación que recibimos nos posibilita 
una forma de pensar, sentir y actuar, acorde 
con nuestra fe y nos ayuda a hacer un discer-
nimiento cristiano de todo cuanto acontece en 
nuestra vida.
La Mística es el encuentro con Cristo, aprender 
la escucha del Espíritu, que nos hace tener en-
trañas de misericordia como una madre o pa-
dre siente hacia sus hijos. Creemos en un Dios 
que sirve para vivir, un Dios que se encarna en 
la historia creando puentes entre las personas, 
que nos acoge por encima de ideologías y nacio-
nalidades, no dejando a nadie en las cunetas.
Este Cristo esencia del Amor, que nos invade 
en un sosiego y desasosiego compatible con la 
vida, no deja a nadie indiferente y  su única exi-
gencia es el Mandamiento Nuevo, para que va-
yamos poniendo en práctica los cuatro verbos: 
Acoger, Proteger, Integrar y Promover, que nos 
tienen que caracterizar a los cristianos. Enton-
ces reconocerán que somos sus discípulos. 

Encuentro de Pastoral Obrera 
en Petrer, 30 de marzo de 2019

Loli Leal Pardines
Catequista Parroquia San Bartolomé, Apóstol 

Militante HOAC
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El apostolado es un ideal trabajar por la glori-
ficación divina, tiene un ideal Cristo y su Igle-
sia, le impulsa un ideal que se extienda el Reino 
de Cristo y sea amado y glorificado. Por eso el 
verdadero apóstol tiene que ser una persona de 
ideales grandes y santas.
El apostolado en el sentido humano, está consi-
derado como ejercicio de conquista, es un arte 
de manejar las voluntades, arte de rendir los 
corazones al Señor, que nadie se quede satisfe-
cho con solo practicar sus devociones, de ejer-
cicios de piedad, se necesita una acción apos-
tólica. El apóstol es un foco pequeño de esa luz 
de Cristo que donde está enseña, comunica y 
extiende la doctrina y el amor de Dios.
No busquemos descansar aquí en la tierra ya 
descansaremos en el cielo, tengamos allí donde 
nos encontremos comportamiento cristiano, en 
casa, en la calle, en el trabajo, en la parroquia, 
tenemos que extender el fuego santo que lleva-
mos dentro. Cristo pasó por el mundo hacien-
do el bien, es propio de todo trabajo apostólico, 
intentemos nosotros imitarle. Un apostolado 
realizado solo con la palabra, sería insuficiente 
porque toda la ciencia no basta para meter en 
la persona la fe cuando de ella carece, el trabajo 
apostólico de sólo inteligencia es frio, las ver-
dades eternas y las divinas enseñanzas, necesi-
tan de la acción apostólica por Cristo que mue-
ve el corazón y la voluntad.
En tus conversaciones no temas hablar de Dios, 
al menos nómbrale sin echar grandes discursos 

pero nómbrale, porque no sabemos la sed de 
Dios que tienen las personas, te lo agradecerán 
los mismos que se reían al principio de tus pa-
labras y no veremos enseguida  el fruto, pero 
tengamos presente que Dios es siempre semilla 
en nuestro corazón.
Pensemos que cuando más sea la conciencia de 
nuestro bautismo más fuerte será el deseo de 
ser apóstol y ten presente que los sufrimientos 
en la vida diaria, tienen un valor redentor en 
favor de los demás, ofrécelos por la conversión 
de los pecadores, por las misiones, por los sa-
cerdotes, por la iglesia, por la paz en el mundo… 
y una buena acción apostólica sería invitar a 
vuestros amigos y familiares a realizar un cur-
sillo de cristiandad, en él se encontrarán con 
Jesucristo que es el camino la verdad y la vida.
Termino y os recuerdo que los viernes al caer 
la tarde, tenemos la cita en la Santa Misa que 
se celebra en la Ermita del Santísimo Cristo del 
Monte Calvario.

Un fuerte abrazo.

Vida apostólica

José Planelles Payá

FO
TO
:	J
av
ie
r	
Ro
m
er
o	
Ri
po
ll



22

Grupo de costaleros
“Los pies del Cristo”
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Llegada de la Imagen. 17 de junio de 2018.

Final de la Procesión. 
1 de julio de 2018.

Preparando la Procesión. 
1 de julio de 2018.

Almuerzo Costalero. 23 de junio de 2018.
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En julio del año pasado-2018- tuve el privilegio 
de ir a ”Tierra Santa”. No es un viaje de turis-
mo, es una peregrinación. Hay una experien-
cia física, pero sobre todo hay una experiencia 
interior, espiritual. Hay una reflexión. Citaré 
algunos datos o detalles y necesitaría algunas 
páginas. Cuando supe que iba a ir, lo primero 
que pensé es que vas a un país diferente, a un 
continente diferente, a unas culturas diferen-
tes. Por tanto la clave está en ir con la mente, 
con los ojos y el corazón abiertos y sin prejui-
cios, sin comparaciones, dispuesta a observar y 
aprender, y así lo intenté vivir.
Pero no es el lugar el que te transforma, es la 
experiencia, lo que se vive y cómo se vive, “to-
car, sentir, vivir… esos lugares donde Jesús na-
ció, creció, vivió y murió. Sientes una emoción 
de gratitud que ensancha el corazón.
Cuando visité la Basílica de la Anunciación, lu-
gar donde María pronunció el SI, pensé, cómo 
una palabra tan corta trajo semejante revolu-
ción, porque ahí comienza la historia de la sal-
vación, sin ese SI nada de esto hubiera sido po-
sible, al menos de esta manera.
Celebrar la Eucaristía cerca del mar de Galilea, 
renovar las promesas del Bautismo en el Jor-
dán, pisar el desierto de Judea, donde Jesús se 
retiró a orar, ver la tumba de Lázaro, el huerto 
de Getsemaní, el Vía Crucis en la antigua Jeru-
salén, el santo Sepulcro, y no cito más o no ter-
minaría, todo esto me hacía pensar qué clase de 
cristiano me gustaría ser. 

Pero los viajes terminan y toca regresar, pero 
ya no volvemos igual que nos fuimos, porque nos 
traemos vivencias y experiencias que estarán 
siempre en la memoria del corazón, y también 
traemos otra forma de mirar las mismas cosas, 
todo sigue en su sitio, nada ha cambiado, salvo 
tú y tu forma de mirar, porque me preguntaba 
qué pasaría si… fuera posible transitar por el 
pueblo de Petrer con los ojos del peregrino, qué 
pasaría si….mirásemos a las personas ya co-
nocidas con ojos renovados, sin prejuicios, qué 
pasaría si…como los peregrinos hiciéramos de 
nuestra comunidad un refugio, un hogar para 
compartir experiencias y renovar fuerzas para 
seguir el camino, qué pasaría si…viviéramos la 
eucaristía y escucháramos el evangelio como 
auténtica novedad, qué pasaría si tomáramos 
conciencia que somos peregrinos, caminantes 
de la vida y que nuestro pueblo de Petrer tam-
bién es tierra sagrada y que nuestra misión al 
igual que hizo Jesús dejara huellas de paz, soli-
daridad, servicio, qué pasaría si…cuántas más 
se podría añadir…
Doy gracias a nuestro Cristo del Monte Calva-
rio de esta maravillosa  experiencia vivida.

Nueva 
Experiencia

Conchi Martínez Baello 
Catequista Parroquia San Bartolomé, Apóstol

FO
TO
:	P
aq
ui
	R
ei
g	
Ar
ac
il	



24

Antes de expresar con unas letras la BONITA, a 
la par que, ENTRAÑABLE experiencia que estoy 
viviendo como Catequista, quisiera agradecer a 
todos los miembros integrantes de la Mayordo-
mía del Santísimo Cristo esta oportunidad que 
se me ha ofrecido para poder contarla.
Son  numerosísimas las muestras de agradeci-
miento que recibo constantemente por parte 
de las mamás y papás de los niños y niñas que 
componen el grupo al cual imparto el Catecis-
mo. Bien, pues he de decir que soy yo la que les 
está inmensamente agradecida: en primer lugar 
por la confianza que los mencionados padres y 
madres han depositado en mí, y, en segundo lu-
gar, pero no por ello menos importante, porque 
tratar y convivir con “mis chicos y mis chicas”, 
como yo les llamo, está siendo para mí una de 
las experiencias más ENRIQUECEDORAS que he 
tenido.
Intento inculcarles, lógicamente, los conoci-
mientos propios de la materia que abordamos en 
cada momento en relación con el programa esta-
blecido en el curso correspondiente de Cateque-
sis…considero, y, creo estar en lo cierto, que ellos 
lo van asimilando a la perfección, aprendiendo 
así los principios y valores que fundamentan la 
religión Católica, así como también los aspectos 
más esenciales de la tradición Cristiana. Pero 
soy yo la que también aprende mucho de ellos; 
es como volver a esa tierna inocencia que todos 
hemos tenido en nuestra infancia. Muchísimas 
son las anécdotas que podría contar, no obstan-
te, necesitaría todo el espacio que ocupa la “re-
vista” para ello. Me quedo con todas ellas, pero 
sobre todo si algo he de resaltar son los abrazos 
y besos que me dan cuando nos vemos semana 
tras semana.  Nuestros pequeños son lo mejor 
que tenemos, y, el motivo principal por el que lu-
char; no hay nada comparable a esa sensación 
que se tiene ante la sonrisa de un niño a sabien-
das de que es uno/a mismo/a quien está contri-
buyendo a ello. Todas las personas deberíamos 
unirnos y luchar por un mundo mejor para así 
lograr entre todos la sonrisa de todos los niños y 
niñas  del planeta…
Cada clase de Catecismo es única y enriquece-
dora. Especial mención merece la gran opor-
tunidad que se nos brindó de poder impartir la 
clase de catequesis en la misma Ermita de Cris-
to, junto con el grupo de mi “compi-catequista” 
Mª Mercedes. Aprovecho en este contexto para 
dar las gracias nuevamente a Mari, quien con 

todo el cariño que la caracteriza les explicó a 
unos niños y niñas, totalmente atentos en la 
explicación, los aspectos más relevantes de tan 
magna devoción al Santísimo Cristo del Monte 
Calvario, así como también de ciertas imágenes, 
y, elementos ornamentales que integran la Er-
mita. Acto seguido D. Antonio Rocamora ofició 
la pertinente Misa haciendo partícipes en el al-
tar a todos los niños y niñas allí presentes. Como 
no mi agradecimiento también para él, así como 
también para José Vicente  y para mi marido Vi-
cente por haber hecho posible dicha experiencia 
la cual nos encantaría repetir.
Esta oportunidad que se me ha brindado de po-
der ser Catequista la estoy viviendo con mucha 
ilusión y con la satisfacción que me da el sentir 
que unas personitas muy especiales para mí es-
tán adquiriendo ciertos conocimientos que yo 
les pueda transmitir...No obstante, he de recono-
cer, que tuve mis dudas en relación a cómo tenía 
qué enfocar e impartir las clases de catecismo; 
incertidumbre propia que  origina el hecho de 
asumir cualquier responsabilidad. Es en este 
contexto en el que quiero dar las gracias a D. An-
tonio Verdú  por su incondicional atención, así 
como por su gran consideración para con todos 
los Catequistas. Y, como no gracias a mis “com-
pis-Catequistas”, como yo les llamo, de segundo 
curso, por haber recibido de todos y cada uno de 
ellos el apoyo que he necesitado en ciertos mo-
mentos, todos ellos ya han sido Catequistas an-
teriormente. Muchísimas gracias a: Juan Luís, 
Celeste, M. Mercedes, Lucía, David y Merche; 
estoy encantadísima de haber coincidido con vo-
sotros en esta misión. Y, encantadísima también 
estoy por haber tenido la oportunidad de cono-
cer a gente maravillosa: Vanesa, María Salud, 
Pilar, todas ellas Catequistas de tercer curso.
Sin más, me despido, no sin antes enviar un for-
tísimo abrazo a una persona muy especial: Lau-
ri, Catequista tercer curso, todo un honor para 
mí el poder contar tu amistad y cariño. 

¡Gracias Macarena!

¡Gracias!

Esther González
Catequista Parroquia San Bartolomé, Apóstol
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Eucaristía	en	San	Bartolomé	Apóstol,	20	de	enero	de	2019.

Eucaristía	en	la	Ermita,	23	de	noviembre	de	2018.
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Desde siempre he tenido admiración la gran vo-
luntad que me causaba al ver la Procesión del 
Cristo, me decía a mis adentros, cómo se sen-
tirán estos costaleros cada vez que en la Fiesta 
del Cristo “Bajan y Suben” la Imagen por las es-
caleras de San Bonifacio, calles Independencia 
o Santísimo Cristo…
A primeros de 2018 comentando esto con mi 
amigo Vicente Rico Navarro (Saoro), me propu-
so probarlo y que fuese Costalero del Sto. Cristo, 
de inmediato le conteste que sí. Pasados unos 
meses me invitó a participar en los actos que se 
iban a celebrar conjuntamente en el encuentro 
del Sto. Cristo del Buen Suceso de Elda y nuestro 
Santísimo Cristo del Monte Calvario en la Iglesia 
de la Santa Cruz, con motivo de la celebración 
que se había organizado para festejar el 75 Ani-
versario de la Talla de nuestro Sto. Cristo.
Cuando por primera vez me encontré con el 
resto de Costaleros a los pocos minutos noté la 
gran armonía que se respiraba y existe entre 
ellos y de qué forma tan grata me ofrecieron su 
amistad, camaradería y afecto, demostraban 
ser y son una gran familia pero ahora con uno 
más que soy yo.

Todos y cada uno de los Costaleros tiene la vir-
tud de hacerle las cosas muy fáciles y sencillas 
al nuevo invitado que se lo proponga.
El primer acto en el que participé fue la Baja-
da del Cristo a la Iglesia de la Santa Cruz para 
el encuentro con el Cristo del Buen Suceso de 
Elda. Nunca olvidaré este día tan especial. En-
tre otros momentos me quedo con un recuerdo 
para toda la vida, es la expresión de felicidad de 
mis padres Amalia y Eusebio al verme portar a 
nuestro Sto. Cristo con la devoción que ellos le 
tienen.
Recibí con mucho impacto interior, al observar 
desde mi puesto portando la Imagen, la Fe que 
todos los Petrerenses y los de acogida, sienten 
al ver pasar a nuestro Sto. Cristo del Monte 
Calvario. También se percibe esta convicción e 
ideología de quien lo visita cualquier día o no-
che del año en su Ermita.
Espero durante muchos años poder portarlo en 
los días de su Fiesta por las calles de mí pueblo 
Petrer y sirva mi apoyo para engrandecer esta 
creencia y hermandad.
Gracias por siempre Santísimo Cristo Del Mon-
te Calvario y De La Sangre!

Mi gran acogida

David Rico Jover
Costalero del Cristo
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No alcanzo a encontrar aquellas palabras, pero 
lo voy a intentar, que puedan expresar la satis-
facción y el sentir que me produce el poder te-
ner el honor de portar la Imagen del Santísimo 
Cristo del Calavario.
No es cuestión de fuerza o valentía es más como 
las cosas importantes de la vida, un conjunto 
de aptitudes y sentimientos de responsabilidad 
y agradecimiento, a los Costaleros que nos han 
precedido, enseñado y dando ejemplo con su 
vida. Así veo al equipo de personas que hubo 
y que hay, por hacerme sentir como una más 
desde el primer segundo, sin preguntas, sin 
cuestionar, carácter que define un buen cristia-
no que no juzga que confía en su Dios. Tan solo 
acogimiento y bienvenida sin faltar nada más. 
Cada cual lleva su misión y testigo de vida. Siga-
mos pues dejando este precioso legado aumen-
tándolo si cabe e invitando a aquel que necesite 
expresar su Fe de esta forma tan especial.

Solo me queda dar GRACIAS y pedir a Dios, me 
permita ver su Luz, Caridad, Esperanza y sobre 
todo que jamás decaiga mi Fe.

Y haciendo mías y con su permiso, las palabras 
de “Fray Manuel Santos Sánchez” del Convento 
de S. Domingo (Oviedo).

Santísimo Cristo de la Sangre del Monte Calvario de Petrer

El sentir de una costalera 

María del Carmen Gandía Rico
Costalera del Cristo

“Acoger a Jesús y su 
evangelio es la mejor 
manera de vivir nuestra 
vida humana y encontrar 
la alegría, el sentido y 
la esperanza que todos 
anhelamos”
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Cupón de la ONCE
dedicado al Cristo con motivo del 
75 aniversario de la Imagen actual

Rueda	de	prensa	en	el	Ayuntamiento	de	Petrer,	7	de	mayo	de	2019.	

Tarjeta	porta-cupón	conmemorativa.	

Andrés	Maestre	Cano	presentador	de	la	Gala,	que	contó	con	la	presencia	de	Estela	Medina	directora	de	la	ONCE	en	Alicante.
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Sorteo, martes 14 de mayo 2019
Festividad de

San Bonifacio Mártir
Patrón de Petrer

Cupón	premiado.

Gala	Clausura	75	Aniversario	celebrada	en	el	salón	de	actos	del	Centro	Cultural,	10	de	mayo	de	2019.
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Buenas noches, gracias por estar aquí en esta 
Gala Clausura del 75 Aniversario de la Imagen 
Actual de nuestro Santísimo Cristo del Monte 
Calvario.
Desde el 3 de junio de 1943 que el petrerense 
afincado en Valencia, Juan Montesinos Andreu 
trae a Petrer la actual Imagen del Cristo,  han 
pasado ya 75 años.
La Mayordomía no podía dejar pasar esta oca-
sión y a tal efecto se han desarrollado diversos 
actos para conmemorar esta efeméride.
En el escenario tenemos la muestra gráfica de 
todos ellos.
Primero, restauramos la Talla de todos los de-
fectos, roturas,  que el paso del tiempo había 
dejado huella en ella, esta restauración corrió 
a cargo de D.Roberto Cabrera Reina prestigioso  
restaurador y biógrafo oficial del escultor va-
lenciano D.José María Ponsoda Bravo.
Posteriormente en el Horno Cultural tuvo lugar 
una exposición fotográfica  en la que presenta-
mos una selección de las 40 mejores fotografías 
que plasman la devoción a nuestro Cristo, se 
proyectaron también más de 1300 fotografías 
de más de 50 fotógrafos de nuestra población, se 
expusieron trabajos escolares realizados por ni-
ños de los colegios 9 de Octubre, Reina Sofía y Vi-
rrey Poveda, cerca de 400 personas la visitaron.

Discurso Clausura 75º
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Los días 16 y 17 de junio, tuvo lugar un acon-
tecimiento histórico para las ciudades de Elda 
y Petrer, En la Parroquia de La Santa Cruz por 
primera vez en su historia,  El Encuentro en-
tre El Cristo del Buen Suceso, patrón de Elda y 
Nuestro Santísimo Cristo, fueron dos intensos 
días de celebraciones, hermandad entre las dos 
poblaciones,  tuvimos la visita de D.Jesús Mur-
gi Soriano, Obispo de la Diócesis. Dicho acon-
tecimiento ha quedado plasmado en un vídeo 
para el recuerdo que como no,  se puede ver en 
nuestra página web.
Quiero agradecer a la Cofradía de los Santos Pa-
tronos con D. Ramón González su Presidente a 
la cabeza,  la disposición que tuvieron desde el 
primer momento para poder llevar a cabo este 
histórico encuentro.
El 5 de Octubre tuvo lugar la Inauguración de 
la 36 Exposición Filatélica que la Sociedad Fila-
télica y Numismática de Petrer organiza todos 
los años.  El Matasellos conmemorativo de esta 
Exposición  tuvo el honor de estar dedicado a 
este 75 Aniversario. Desde aquí nuestro más 
sincero agradecimiento  a la Sociedad Filatélica 
por poner en valor este Aniversario.
Y como no, llegamos al final de este Aniver-
sario con la presentación de este cupón de la 
ONCE.

Por segunda vez, Petrer va a tener un cupón de 
la ONCE, recordar que el primero fue el 30 de 
diciembre de 2014 con motivo del 4º Centena-
rio de los votos al patrón, San Bonifacio mártir 
(por cierto tocó en Elda) y este martes día 14, 
coincidiendo con la Festividad de san Bonifacio 
nos ha tocado a nosotros.
Nuestro Cristo, nuestra devoción, nuestro pue-
blo  van  a estar presentes en todos los rincones 
y pueblos de España.
Agradecer a Mari Carmen Rico Navarro (cro-
nista de la Villa de Petrer) el trabajo realizado 
para la consecución de este cupón.
En nombre de la Mayordomía y de todo el 
pueblo de Petrer  nuestro más sincero agra-
decimiento  a Dª Estela Medina (directora de 
la ONCE en Alicante)  por la concesión de este 
cupón.
Y por último agradecer a todas la personas, a 
todos los  grupos, al Ayuntamiento y todo su 
personal la  ayuda y colaboración para que la 
Devoción al Santísimo Cristo del Monte Calva-
rio siga cada día hacia adelante con más Fe y 
firmeza. 
Desde ya empezamos a trabajar en el 350 Ani-
versario, como no, con la ayuda de todos voso-
tros.
¡Gracias.Gracias.Gracias!

Aniversario 1943-2018

Mayordomía Santísimo Cristo
del Monte Calvario

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

del Monte Calvario
Petrer - Alicante - España

www.elcristopetrer.es

Parroquia de la
Santa Cruz de Petrer
Domingo, 17 de junio de 2018
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Santísimo Cristo
del Buen Suceso, Patrón de Elda
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Reconocimiento
de la Mayordomía

PEPE MOLTÓ PAYÁ, Costalero del Cristo y Ma-
yordomo de la Virgen del Remedio y buen com-
pañero. Más de tres décadas comprometido en 
el procesionar con las Imágenes por Petrer. Fiel 
a la llamada de todos los años para preparar la 
Imagen. Su buen hacer anima a su hermano An-
tonio a formar parte de esta familia.

3ª Eucaristía del Costalero. 15 de junio de 2018 

LUIS RICO ROMERO, Costalero del Cristo, 
más de cuarenta años con la Imagen, compro-
metido y entregado, tanto en los traslados de 
la Imagen como también en los preparativos. 
Hijo, padre, suegro y tío de costaleros. Juan 
Carlos, Javi, Pedro y Raúl continúan con ese 
sentimiento costalero visto en él.

LAURI MONTESINOS CORPUS, 
catequista y comprometida con 
los niños, promotora del Vía Cru-
cis Infantil, ¡ya son tres!. Pasa a 
formar parte de la Mayordomía 
del Santísimo Cristo de la Sangre 
del Monte Calvario.
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Reconocimiento
de la Mayordomía

VICENTA JOVER POVEDA, durante muchos años, todos los que sus fuerzas le permitieron, com-
prometida con el rezo del Rosario todos los viernes en la Ermita. Persona de Iglesia, Camarera de 
la Virgen,  ex-presidenta del Grupo de Manos Unidas de Petrer, miembro activo de Cáritas. Ella ha 
elegido su manera de vivir la fe y espiritualidad dando gracias cada día por la devoción que profesa 
a la Virgen del Remedio y al Cristo del Monte Calvario.

D. Jesús Murgui So-
riano, nuestro obispo , 
nos acompañó y presi-
dió la Celebración Eu-
carística el día del En-
cuentro del Cristo del 
Buen Suceso, Patrón 
de Elda y nuestro Cris-
to del Monte Calvario 
en la parroquia de la 
Santa Cruz de Petrer.

8º Día de Novena al Cristo. 30 de junio de 2018

75º Aniversario de la Imagen actual de Nuestro Cristo. 17 de junio de 2018
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Fue allá por el año 1994, siendo Presidente D. 
Julio Maestre, cuando nos informó a la directi-
va de aquel entonces que casualmente hablan-
do del Cristo con D. Hipólito Navarro éste le dijo 
que ese año la ermita cumplía su 320º aniver-
sario de su construcción.
Con ello, vimos en este aspecto un gran moti-
vo para realizar el matasellos temático que, 
como en años anteriores, suscita el interés de 
la Sociedad Filatélica y Numismática de Petrer, 
con la finalidad de dar a conocer la historia de 
nuestro pueblo al mayor número de personas, 
tanto de aquí como de otras localidades. Nos 
pusimos manos a la obra y seguidamente quien 
fuese nuestro dibujante en ese momento D. He-
lios Villaplana, en aquella misma reunión de la 
directiva expuso el boceto de lo que finalmente 
sería el dibujo del matasellos, del sobre y del do-
cumento. 
Recuerdo cuando un miembro de la directiva 
contrató personalmente a un fotógrafo profe-
sional local y le pidió que le hiciese a la ermita 
unas doscientas fotografías, para posterior-
mente fabricarse tarjetas máximas del 320º 
aniversario de la ermita del Cristo del Monte 
Calvario. El texto que se escribió en la parte 
trasera del sobre fue autoría del propio D. Hi-
pólito Navarro, siendo preciso y exhaustivo en 
cuanto a la historia de la ermita del Cristo. 
El  pasado año volvió a aparecer (filatélicamen-
te hablando) el Cristo, Navegando por internet 
vimos el logo que tenía el evento que con motivo 
del 75º aniversario de la imagen del Cristo del 
Monte Calvario. Seguidamente nos pusimos en 

contacto con Mari Carmen Rico y ella a su vez 
con la Mayordomía para unir criterios y ver si 
se podía incluir entre los muchos actos que te-
nía un matasellos que dejara constancia de tal 
evento y lo diera a conocer por todo este mundo 
de la filatelia.  Tal es así que desde un gran nú-
mero de lugares nos solicitaron el matasellos, 
siendo éstos tanto de ámbito nacional como in-
ternacional (Bélgica nos solicita el matasellos 
cada dos años, Brasil, Alemania, Gijón, Madrid 
y todos los pueblos próximos a Petrer pertene-
cientes a la Federación Valenciana)
Así fue como se confeccionó el matasellos, 
partiendo del logo que la Mayordomía había 
creado para su 75º aniversario. El resultado 
fue sorprendente ya que tuvo gran aceptación 
entre los coleccionistas, quienes no sólo se 
guardaron el sobre y el documento sino tam-
bién matasellaron los carteles para añadirlos 
a su colección. Con ello nos llegaron a faltar 
carteles. 
Ha sido todo un placer trabajar con la Mayor-
domía del Cristo, ya que en todo momento nos 
ha facilitado todo lo necesario para sacar ade-
lante este matasellos. De hecho, ha sido un año 
en el que los sobres matasellados han tenido 
una gran aceptación y han sido adquiridos en 
mayor número que en años anteriores, cuando 
suele haber un remanente mayor para aquellos 
que quieren iniciarse en el coleccionismo des-
pués de pasado el evento. 
Incidimos en el hecho de que ha sido un placer 
colaborar con la Mayordomía del Cristo y en 
honor al 75º aniversario de la imagen.

Matasellos 
del Cristo

 Juan José Moltó Aracil
Secretario de la Sociedad Filatélica 

y Numismática de Petrer
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Seguimos hablando del Matasellos del 75 ani-
versario de imagen del Cristo del monte Cal-
vario. En esta ocasión es porque el socio F. 
Carmelo García Tebar. Que en su día tubo la 
brillante idea de guardar tres ejemplares del 
cartel del encuentro de los dos cristos el de 
Elda y el de Petrer  en la iglesia de la Santa 
Cruz el pasado 16 y 17 de Junio 2018. En la 
lámina se ve al  fondo la ermita del Cristo del 
Monte Calvario, la iglesia de Santa Ana  de 

donde está el Cristo del buen Suceso y la Igle-
sia de la Santa Cruz testigo del encuentro de 
los dos Cristos. Pero volvamos a la lámina, se 
guardó tres y aprovechando el matasellos de 
la 36 Exposición  cuñándolas y así creó unas 
excelentes tarjetas máximas. Una de ellas la 
ha regalado a la sociedad y la hemos enmar-
cado y ya luce en las paredes de nuestra  so-
ciedad. Gracias Carmelo. Una lástima que no 
guardaras unas cuantas más.

Sociedad Filatélica y Numismática
(Fue el día 12 de enero de 2019 este acto)
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Nuestra Ermita, lugar de Encuentro, morada 
del Santísimo Cristo del Monte Calvario, expre-
sión de fe, de un pueblo hacía El...y es ese sen-
timiento el que mueve a personas, que desinte-
resadamente, se acercan a la Mayordomía para 
mejorar las cosas.
Durante el año 2018 se han realizado varias 
mejoras, las esterillas acolchadas ya están en 
los bancos de madera laterales; las Imágenes 
que están en los altares laterales llevan los 
nombres en unas chapas doradas, lo mismo que 
el madero que soportaba la Imagen del Cristo 
en 1943 hasta el año 1999, con su chapa dora-
da anunciando su historia recobra el valor que 
muchos desconocían.
El tiempo pasa y va marcando el ritmo y pidien-
do actuaciones, pintura de la puerta y engrasa-
do de la campana era necesario también.  Nue-
vo mantel para la mesa pequeña del presbiterio 
y fabricación de los acolchados de las andas, 
sus bordados realizados en el terciopelo color 
burdeos del Cristo le dan mayor vistosidad.
Como decía al principio, son muchas las perso-
nas que colaboran, desde estas líneas les agra-
decemos su entrega, especialmente a Loli Nava-
rro y Loli Falcó. Gracias!

Actuación 
y mejoras

Mayordomía Santísimo Cristo
del Monte Calvario

Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es

FO
TO
:	L
ol
i	F
al
có
		

FO
TO
:	L
ol
i	N

av
ar
ro
		



41

1696.– De comisión del ilustrísimo Sr. D. Anto-
nio Sánchez del Castellar, obispo de Orihuela, 
dada en Alicante a 5 de noviembre de 1696. 
Hoy martes a 6 de dicho mes y año siendo sumo 
pontífice Inocencio XII, obispo de la diócesis D. 
Antonio Sánchez del Castellar, rey de las Espa-
ñas Carlos II, conde de Elda y de esta villa de 
Petrel D. Francisco Coloma Pujades, justicia de 
la presente villa Bartolomé Payá de Gerónimo, 
“jurat en cap” Lorenzo Mollá, jurado segundo 
Juan Vicedo, jurado tercero Pedro Payá de Pe-
dro, almotacén Guillem Payá de Guillem, síndi-
co Baltasar Maestre, alcaide del castillo José 
Payá de Collado; yo el Dr. Gaspar Maestre, pres-
bítero y rector, bendije la campana mediana de 
esta parroquia y la campana del Santísimo Cris-
to del Monte Calvario; a aquélla se le pusieron 

Tomado de Rico Navarro, M.ª C. (2000): Apuntes para la historia de Petrer, Ajuntament de Petrer, 
Caixa de Crédit de Petrer, Universitat d’Alacant.

los nombres de Jesús, María, José, Bartolomé, 
Bonifacio, Ponciano y a la otra Jesús, María y 
José; fueron padrinos de la primera dichos Bar-
tolomé Payá, justicia, y Baltasar Maestre, sín-
dico, Ana María Bencelló y María Ana Esteve; 
y de la segunda fueron padrinos Vicente García 
y su mujer Josefa Maestre, y Francisco Cerdá 
y su mujer Magdalena Payá, las cuales campa-
nas las fabricó y fundió el día de Todos los San-
tos por la mañana entre doce y una el maestro 
Velasco Vizcaíno en el corral de dicho Vicente 
García, la mediana pesa 4 quintales y la del 
Santo Cristo 33 libras gordas, la primera costó 
de manos 22 libras, 10 reales y la segunda un 
doblón que dió el padre mosén Onofre Esteneat 
Mº, Francisco Velasco (libro 3º de bautismos y 
matrimonios, folio 44 vuelto).

La 
Campana 
de la Ermita
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Un año de historia
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Es hermoso saber
que cuando te buscamos 
ya estamos empezando
a conocerte,
encontrarse contigo
es la alegría que nunca acaba.

Cristo
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Bien de noche o de día 
esperando el atardecer
o el amanecer.

Siempre que yo voy ahí estas.
Tú esperando mis gracias o
mis lamentos, mis peticiones o 
pensamientos.
Solo tu Señor sabes de mis más
íntimos secretos.
Solo Tú los guardas como mi más fiel 
y siempre confeso.

De mis debilidades y tormentos
Tú haz con tu perdón, guía y luz. 
Para que no quede sin aliento.

Subo las 9 escaleras con Fe, a veces 
un poco lenta, pues no sé si seré digna 
de tu compensa.
Pero lo que, si sé, es que siempre las bajo,
muy feliz y contenta.

Aun sabiendo que allí de nuevo te dejo solo.
Solo me calma la certeza que volveré otro día, 
Y ahí seguirás como siempre para volver a 
hacerme Feliz y contenta.

Al Santísimo Cristo de la Sangre 
del Monte Calvario de Petrer

María del Carmen Gandía Rico 
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En mi alma florece la belleza
que me inspira Tu rostro, al contemplarte
brotan frutos, con néctares de amarte
que alimentan mi fe, con tu grandeza.

Dar Tu vida, me da la fortaleza
que quiero yo llevar como estandarte,
comprendiendo mis ojos, al mirarte,
¡Toda la inmensidad! de Tu nobleza.

Mis brazos, extendidos a Ti, aclaman:
que Tú eres la ¡verdad!, que el hombre busca
a esas opacas dudas de la vida …

Mas yo sé, con certeza, que Tu vida,
es camino, que a todos nos conduzca
a hallar esa ¡gran luz! de los que aman …

Celebramos tu Santo Aniversario
con plenitud de sentimiento y fervor,
porque eres Tú, esa luz de nuestro amor:
el Santo Cristo del Monte Calvario.

Dentro, en el alma, como escapulario,
Y fuera, en la vida, como redentor,
forjando el milagro de unir con amor
a dos pueblos, con tu Aniversario.

El Cristo del Buen Suceso te legó:
su Santísima Imagen venerada
en tiempos de inconsciencia y de dolor.

Para que Tú: ¡Santo Cristo Redentor!
del Monte Calvario, en Tu mirada,
Tu pueblo, no se olvidara del amor …

A Ti Señor
Al Cristo en su 
Aniversario

Gabriel Sánchiz Gabriel Sánchiz
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Señor, por una vida entregada
fuiste crucificado
y una corona de espinas
en tu cabeza clavaron,
con tu cuerpo dolorido
agonizando y perdonando
eres la luz para el mundo
para tus hijos el bálsamo.

Derrama tu bendición 
para que este mundo cambie
y cesen las injusticias
sufrimientos, desigualdades.

Tú me transmites Señor
tu gracia, tu fortaleza
vibraciones amorosas
que dentro de mí se impregna
quiero estar pegadita a ti
como el agua del mar a sus arenas.

Cristo resucitado
bálsamo de amor y calma
impregna en nuestros corazones
grandes dosis de esperanza.

Cristo, tú sigues recorriendo
el camino de la cruz
presente en la humanidad
falta de amor y de luz.

Deambulando por la vida
por sendas equivocadas
en este mundo de ciegos
e ilusiones fustradas
danos tu bendición
fortalece nuestras almas.

Que nuestras cruces Señor
llevemos con dignidad
con amor y fortaleza
persistencia y humildad
reunidos por la fe
para tu reino alcanzar.

Pegadita a Ti Unidos por la fe

Reme Cano Cantero

Reme Cano Cantero
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Al Santísimo 
Cristo del 
Monte Calvario

Nuestra
Ermita
La Ermita es blanca y graciosa,
por un cerro coronada,
donde brilla una mirada
angustiada y candorosa.

+ Enrique Amat Payá (1912-1997)
CUANDO LAS YEMAS REVIENTAN (1967)
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He vuelto, Santo Cristo, a tu ermita,
a contar otra vez, a mi manera,
la constante inquietud que mi quimera
lejos de resolver me facilita.

Tenía un claro motivo mi visita
pero al verte en la cruz todo lo altera.
Se nubla la razón, mas no estuviera
mejor reconfortado tras la cita.

Pero,…! Cuán poco dura ese momento!.
La percepción de un mundo descontento
es la constante que inquietud provoca.

Y otra vez a tu ermita iré a contarte
y a  entender que tu Pasión –al contemplarte–
a un mundo más humano nos convoca.

Rafael Antolín Díaz



53

El día 3 de octubre de 2018, nos dejaba Sergio Pérez, 
desde la Mayordomía queremos dejar una muestra de 
respeto y recuerdo a su persona.
Nos encontrábamos con él en las fiestas y allá donde su 
silla de ruedas le permitía llegar, allí estaba con teléfo-
no en mano intentando fotografiar y dejar detenido el 
momento, y todas esas fotos nos las pasaba, algunas de 
ellas están publicadas en nuestra revista El Cristo.
¡D.E.P. amigo!

(03-06-2018) Virginia Vicedo Rico, esposa de Enrique Amat, poeta del Cristo.
(27-06-2018) Llanos Piñero Hernández, madre de Domingo Ramírez Piñero, costalero del Cristo.
(01-07-2018) Concha Ripoll Amat, madre de Eliseu García Ripoll, presidente de la Colla El Terròs.
(15-03-2019) David Martínez Poveda, vecino de la calle del Cristo.
(26-04-2019) Juan Amat Rico, padre de Juan Amat  Jover, Mayordomía 2014.

Nuestro 
recuerdo 
y respeto
D.E.P.

Mayordomía Santísimo Cristo
del Monte Calvario

Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es
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(2016-09-06) Despedida de D.Antonio Rocamora  
(2017-06-16) 2ªEucaristía del Costalero 
(2017-08-16) Restauración Imagen en Almoradí    
(2017-12-06) Cartel Concejalía de Cultura
(2018-02-16) Revisión campana ermita
(2018-04-18) 1ªReunión 75ºAniversario  
(2018-05-05) 2ºAlmuerzo casa Antonio Ezequiel
(2018-05-30) Presentación Encuentro en Ayuntamiento  
(2018-05-31) Pruebas grabación Dron Joshua 
(2018-06-05) Entrevista Ermita Intercomarcal
(2018-06-08) Drom - Ayuntamiento de Petrer 
(2018-06-09) Colocación pancarta
(2018-06-12) Presentación revista El Cristo 2018 
(2018-06-13) Entrevista Cableword  
(2018-06-14) Ensayos Coro Eucaristía 75ºAniversario 
(2018-06-15) 3ªEucaristía del Costalero
(2018-06-15) Serenata Los Marchosos
(2018-06-16.17) Encuentro 75ºAniversario 
(2018-06-16) Acolchados bordados
(2018-06-22) Vía Crucis bajada
(2018-06-23) 3ºAlmuerzo Costalero
(2018-06-29) Rondalla Ceam
(2018-07-01) Despertà
(2018-07-01) Pasacalle Nanos
(2018-07-01) Procesión de subida
(2018-09-09) Procesión Cristo del Buen Suceso, Elda
(2018-09-15) XXI Jornadas del Patrimonio Petrerense
(2018-09-28) Presentación Matasellos del Cristo
(2018-10-06) 36ªExposición Filatélica y Numismática de Petrer
(2018-10-07) Procesión Virgen del Remedio
(2018-10-28) Restauración de San Bonifacio Mártir
(2018-10-31) Proyección película 75ºAniversario
(2018-11-23) Eucaristía grupo 2º año catequesis Esther y María Mercedes
(2018-12-02) 2ºConcierto solistas Unión Musical
(2018-12-09) 1ªRuta Cultural - Temples i História
(2018-12-23) Mantel mesa pequeña
(2018-12-24) Navidad en las Ermitas
(2019-01-03) Agradecimiento Mayordomía a D.Antonio Rocamora
(2019-01-12) Tarjeta Máxima - Encuentro 75ºAniversario
(2019-01-20) Eucaristía San Bartolomé Apóstol
(2019-02-01) 1ºDía de la Paz
(2019-02-23) Ensayo en la Ermita
(2019-02-24) Concierto de cámara en la Ermita
(2019-03-07) Cristo yacente parroquia La Santa Cruz
(2019-03-17) Nombramiento D.Antonio Rocamora Hijo Adoptivo de Petrer
(2019-03-30) Encuentro de Pastoral Obrera en Petrer  - HOAC
(2019-04-08) Visita Ermita alumnos Yolanda – 6º primaria - Virrey Poveda
(2019-04-11) Visita Ermita alumnos Pilar – 6º primaria -  9 de Octubre
(2019-04-12) III Vía Crucis Infantil
(2019-04-12) X Vía Crucis Nocturno
(2019-05-07) Presentación Cupón ONCE
(2019-05-10) Gala Clausura 75ºAniversario   
(2019-05-14) Cupón premiado 14may19
(2019-05-23) Visita Ermita alumnos Laura – 3ºC primaria – 9 d’Octubre
(2019-05-24) Visita Ermita alumnos Laura – 3ºA primaria – 9 d’Octubre
(2019-05-24) 1ªExposición Cuadros CEAM, sala Vicente Poveda del Centro Cultural    
(2019-05-29) Visita Ermita Alumnos Laura. 3ºB primaria 9’Octubre

Cronología
de las fotografías
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Día y Hora Predicador Tema y Textos Preparación

Sábado, 29 Junio
19:00 h.  

Antonio José
Verdú Navarro

Te seguiré adonde vayas.
1 Re 19,16.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 

9,51-62
Grupo oración y pastoral obrera

Domingo, 30 Junio
20:00 h.

Antonio
Rocamora Sánchez

“Felicitadme! He encontrado la oveja que se 
me había perdido (Lecturas Fiesta Sagrado 

Corazon de Jesús, ciclo C)
Ez64,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7

Accion Católica, CCP y HOAC

Lunes, 1 de Julio
19:00 h.  

Gerardo Coronado 
Azorin

¡Sígueme!
Gn 18,16-33; Sal 49; Mt 8,18-22

Cursillos de cristiandad

Martes, 2 de Julio
19:00 h.  Ciro A. Duran Celi

¡Señor mío y Dios mío!
Ef 2,19-22; Sal 116;Jn 20,24-29

Catequistas y prebautismales

Miércoles, 3 de 
Julio

19:00 h.  

Antonio José
Verdú Navarro

La gente alababa a Dios que da a los hombres 
tal potestad

Gn 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8
Pastoral de la salud

Jueves, 4 de Julio
19:00 h.  

Jose Cristobal Moreno 
Garcia

No tienen necesidad los sanos; misericordia 
quiero y no sacrificios

Gn 23,1-4.19; Sal 118; Mt 9,9-13
Viudas cristianas

Viernes, 5 Julio
19:00 h.  

JOSE MANUEL RICO 
ALBERO

Vuestra paz descansará sobre ellos
Is 66,10-14;Sal 65; Ga 6,14-18

Cáritas

Sábado, 6 de Julio
19:00 h.  

Antonio
Rocamora Sánchez

“El que a vosotros os recibe, a mí me recibe”
2 Re 4,8-11.14-16; Sal 88; Rm. 6,3-4.8-11; Mt 

10,37-42
Cofradía de la Virgen del Remedio

Domingo, 7 de Julio
20:00 h.

Antonio José
Verdú Navarro

“Tomad, esto es mi cuerpo” (Lecturas Corpus 
Christi, ciclo B)

Ex 24,3-8; Hb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26

Mayordomía del Santísimo Cristo 
del Monte Calvario
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Novenario Santísimo Cristo 
del Monte Calvario 2019



63

Lunes 17 de Junio 
• A las 21,00 h. Presentación de la Revista-Programa El Cristo 2019 a cargo de Fernando E. Tendero 

Fernández, director del Museo Dámaso Navarro en la Ermita del Cristo.

Viernes 21 de Junio
• A las 18,30 h. Rezo del Santo Rosario, Ermita del Cristo.
• A las 19,00 h. 4ª Eucaristía del Costalero, Ermita del Cristo. 
• A las 22,00 h. Serenata al Cristo a cargo del “Grupo los Marchosos”, Plaza Ermita del Cristo.

Viernes 28 de Junio
• A las 18,30 h. Santo Rosario, Ermita del Cristo.
• A las 19,00 h. Eucaristía, Ermita del Cristo. Participa el Coro Parroquial de San Bartolomé Apóstol, 

dirigido por Juan Carlos Navarro.
• A las 20,00 h. Romería con el acompañamiento de la Banda Unión Musical de Petrer, portando la 

Imagen del Santísimo Cristo en sus andas por las calles: Ermita Cristo, San Bonifacio, Carrer Nou, 
San Vicente, Gabriel Brotons, Plaça de Dalt, Cura Bartolomé Muñoz, Plaça de Baix y al llegar a la 
Parroquia San Bartolomé Apóstol tendrá lugar un “volteo general de campanas”. 

Sábado 29 de Junio
• 4ª Almuerzo-convivencia Mayordomía y Costaleros.

Desde el 29 de Junio hasta el 7 de Julio
• Tendrá lugar en la Parroquia de San Bartolomé Apóstol el Novenario al Santísimo Cristo, de lunes a 

sábado a las 20,00h., domingos a las 19,00h. Y el Rezo del Santo Rosario media hora antes.

Viernes 5 de Julio
• Sobre las 21,00 horas, al término de la Novena, en la Plaça de Baix, tendrá lugar un concierto a cargo 

de la “Rondalla-Coral del CEAM de Petrer”. 

Sábado 6 de Julio
• Desde las 9,00 h. y hasta mediodía, en la calle del Cristo, programación especial de “Radio Petrer”.

Domingo 7 de Julio
• Al toque del alba, “volteo general de campanas” y disparo de morteros.
• A las 8,00 h. Despertá por la “Colla de Dolçainers el Terròs” por el siguiente itinerario: Plaça de 

Baix, Cánovas del castillo, Plaza del Derrocat, Gabriel Payá, Antonio Torres, Leopoldo Pardines, San 
Vicente, Carrer Nou, San Bonifacio, Subida Ermita Cristo, Plaza Ermita Cristo, Santísimo Cristo, 
Independencia, San Vicente, Gabriel Brotons, Plaça de Dalt, Cura Bartolomé Muñoz y finalizando en 
la Plaça de Baix. 

• A las 12.00 h. Pasacalle con la agrupación Gent de Nanos con el acompañamiento de la Colla de 
Dolçainers el Terròs. El recorrido será el mismo anteriormente citado, finalizando en la calle del 
Cristo donde se ofrecerá un refresco. 

• A las 19,00 h. tendrá lugar el último día de Novena en la Parroquia San Bartolomé Apóstol, con la 
participación del Coro que dirige Paqui Reig, al término dará comienzo la Solemne Procesión del 
Santísimo Cristo del Monte Calvario, contaremos con el acompañamiento de la Colla El Terròs y 
la Banda Unión Musical de Petrer que interpretará a pie del pórtico de la Iglesia y con la Imagen 
presente la Marcha Procesional “El Cristo”. El recorrido será el siguiente: Plaça de Baix, Cánovas 
del castillo, Plaça del Derrocat, Gabriel Payá, Antonio Torres, Leopoldo Pardines, San Vicente, Inde-
pendencia, Santísimo Cristo y Ermita. Llegados a la Ermita y colocada la Imagen en su pórtico, se 
cantarán “Los Gozos al Santísimo Cristo” con el acompañamiento de la dolçaina, finalizados, tendrá 
lugar una combinación de fuegos artificiales.

Guión de 
actos 2019

Mayordomía Santísimo Cristo
del Monte Calvario

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

Petrer - Alicante - España
www.elcristopetrer.es

El Cristo
Mayordomía del Santísimo Cristo
del Monte Calvario, Petrer


