Elda celebra este fin de semana la Advocación de
los Santos Patronos
30/04/2020

La Cofradía de los Santos Patronos celebra este fin de
semana las advocaciones a la Virgen de la Salud y Cristo
del Buen Suceso. Los eldenses pusieron en 1648 la
ciudad bajo la protección de Nuestra Señora de la
Salud y en 1714 del Cristo del Buen Suceso. Por ello,
el presidente de la entidad, Ramón González, ha
indicado que la eucaristía del domingo contará con la
presencia de algunos miembros de la Mayordomía
en representación de toda la Cofradía.
Este fin de semana, como es costumbre, coincidiendo con
el primer domingo de mayo, día de la Madre, y para
celebrar las advocaciones de nuestros Santos Patronos,
tendrán lugar diferentes actividades culturales y una
eucaristía. Este año por las circunstancias excepcionales,
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los actos y la misa se retransmitirán por televisión. El
viernes 1 de Mayo, a las 21 horas a través de Tele
Elda se proyectará la obra que representó el grupo
Carasses en el Teatro Castelar en 2014 sobre la
Advocación del Cristo del Buen Suceso. El domingo 3 de
mayo a las 12 horas, se retransmitirá la eucaristía
desde la Parroquia de Santa Ana por Intercomarcal
TV. En esta misa se celebrarán las advocaciones y un
funeral por todas las víctimas de la pandemia de la
COVID-19 de Elda y la comarca. Tras la misa se
proyectará el concierto que tuvo lugar en la parroquia
de Santa Ana con motivo de la Serenata a los Santos
Patronos en 2013 a cargo de Cristina Martínez,
profesora de piano en el Conservatorio Óscar Esplá de
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Alicante y Alfredo Ferre, referente del violonchelo no sólo
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en España, sino ya en Europa.
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