Encuentro histórico entre los Cristos de Petrer y Elda
17/06/2018

Las imágenes se han encontrado a las puertas de la iglesia de Petrer | Jesús Cruces.

Las localidades de Petrer y Elda han vivido hoy un
momento histórico, con las imágenes de sus
crucificados, el Cristo del Monte Calvario de Petrer y
el Cristo del Buen Suceso de Elda se han reunido por
primera vez. Este es un hito al que se suma que por
primera vez el patrón de Elda ha salido de los límites de
la ciudad desde que llegase a la misma por 1604, según
ha señalado el cronista Gabriel Segura. El encuentro se
ha producido en torno a las 19 horas entre aplausos a
las puertas de la iglesia de la Santa Cruz de Petrer.
Este encuentro se ha producido con motivo del 75
aniversario de la imagen de Petrer. Las cofradías de
ambas imágenes querían hacer un acto público para
demostrar el hermanamiento entre ambas, pero
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también para poner en valor la importancia de que
se unan y avancen juntas hacia el futuro.
El encuentro ha comenzado puntualmente a las 17:30
horas con la salida en romería de ambas imágenes,
una desde la ermita del Cristo del Monte Calvario de
Petrer y la otra desde la iglesia Santa Ana de Elda.
En torno a las 18:30 horas y acompañado por más de un
centenar de fieles, se ha producido un momento que
quedará grabado en la historia de la ciudad, cuando el
Cristo del Buen Suceso de Elda ha mirado hacia atrás,
portado a hombros por sus costaleros, y se ha despedido,
pues durante 24 horas permanecerá en Petrer. Entonces
ha vuelto a girar y a solo unos metros de la avenida de
Madrid, al pasar el número 68 de la calle Jaime
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Balmes, ha salido de la ciudad portado con paso
firme. El párroco de Santa Ana, Juan Agost, ha sido
uno de los costaleros de la imagen.

Miembros de las dos cofradías con las imágenes al fondo | Jesús
Cruces
Encuentro entre los representantes de ambos municipios | Jesús
Cruces.

El segundo momento histórico de la tarde se ha
producido en torno a las 19 horas a las puertas de la
iglesia de la Santa Cruz, cuando las dos imágenes del
crucificado se han encontrado en un silencio roto
por cientos de aplausos de vecinos de ambas
localidades. Entonces los costaleros de las dos cofradías
se han alternado y han entrado juntos las dos imágenes
al templo.
Este acto ha contado con la presencia de
representantes religiosos y festeros de ambos
municipios, así como con representación municipal de
Elda con el edil Obras, Eduardo Vicente, y de Petrer con
la alcaldesa y edil de Fiestas, Irene Navarro y el edil de
Cultura, Fernando Portillo.
En la Santa Cruz las dos imágenes permanecerán hasta
las 19 horas de mañana domingo, cuando el obispo de
la diócesis, Jesús Murgui Soriano, oficiará una
eucaristía que contará con la Coral de Petrer y la Coral
Santos Patronos. Tras la lectura de un manifiesto final
por la paz, ambas imágenes regresarán en romería
hasta sus templos.
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Más de 75 años de hermandad
Con la guerra, como ocurriese con la mayoría de los
símbolos religiosos, se destruyó la antigua imagen del
Cristo del Monte Calvario, que databa de 1674. La
villa volvió a contar con una nueva imagen en 1943,
pero durante los tres años previos se pudo celebrar la
festividad en honor al Cristo gracias a la colaboración
de Elda, pues las Hermanas Carmelitas cedieron
durante su imagen del crucificado. Este acto de
hermanamiento representa el agradecimiento a la ciudad
por aquel detalle, y así juntos conmemoran el 75
aniversario de la nueva imagen.
La idea surgió de la Camarera Mayor de la Virgen de la
Salud de Elda , Juana González Martínez, en 2014,
cuando ambas entidades festeras se reunieron por
primera vez en un acto en el Casino Eldense.
Las fiestas del Cristo del Monte Calvario comenzarán en
unos días, el viernes con el Vía Crucis del Cristo de su
ermita a la iglesia de San Bartolmé a las 20 horas y se
prolongarán hasta el 1 de julio.
https://www.youtube.com/watch?v=ZVy-kkzks4s

www.valledeelda.com

Página 2 de 2

