
 

 

El tiempo no quiso acompañar la celebración 

de la Festividad del Patrón de El Bonillo, el 

Stmo. Cristo de los Milagros, que se celebró 

el pasado 4 de marzo. Una jornada lluviosa 

que obligó a cubrir la Cruz durante algunas 

fases de la procesión, pero que no impidió 

que una gran cantidad de fieles, de El Bonillo 

y venidos de muchos rincones de nuestro 

país al caer en domingo, le acompañaran y se 

acercaran durante toda el día a la adoración 

del Cristo. 

Los vecinos de El Bonillo y aquellos visitantes 

que se acercaron hasta nuestro pueblo vivie-

ron una de sus fiestas más importantes, la que 

conmemora el milagro que sucedió hace 373 

años. El prodigio sucedió en la casa de Antón 

Díaz, en 1640; estando éste amasando pan vio 

que la cruz que le había traído un pariente de 

Tierra Santa comenzó a sudar. A dicha cruz se 

le atribuyen otros milagros, como la salvación 

de otro vecino al que habían aplastado unas mulas.  

En las nueve noches previas al 4 de marzo, se han venido celebrando nueve novenas una por cada miembro de 

la directiva de la Cofradía del Cristo de los Milagros. 
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El día 24 de febrero se celebró, como es 

tradicional, la festividad del Santísimo 

Cristo en Alicante, organizada por la Peña 

de Amigos de El Bonillo en Alicante. Los 

actos religiosos se realizaron, como todos los años, en la 

parroquia de San Pablo, con la Eucaristía, Adoración al Santísimo 

Cristo y Procesión acompañados con banda de música. 

Terminados dichos actos, se celebró una cena de hermandad en un 

conocido restaurante de la ciudad, al finalizar la cual se hizo en-

trega de premios a los ganadores de las distintas actividades pro-

gramadas anteriormente: juegos de mesa, dominó, truques, chin-

chón y deportivas al aire libre, como reja, bolea tirasoga y petanca. 

Posteriormente, se procedió a la imposición de insignias. 

También se proclamó a la nueva Manchega de Honor de la Peña, la 

niña Alba Gil Campos, y se despidió a la manchega saliente, la niña 

Rebeca Escolástico Garví, que ha representado a la Peña durante 

cuatro años. 

Además de los numerosos fieles del Stmo. Cristo de los Milagros, y 

de la Junta Directiva de la Peña de Amigos de El Bonillo en Alicante, 

no quisieron perderse los actos los Concejales del Ayuntamiento de 

El Bonillo Pilar Sierra Morcillo y Damian Garcia Nieto, y los Manche-

gos y Manchegas de Honor de la Feria y Fiestas 2018 de El Bonillo 

acompañados de sus familiares. 

Luis Martínez Calero 

Presidente Peña de Amigos de El Bonillo en Alicante



 

 

  


