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El concierto llevado a cabo por la Capilla del Misteri en la parroquia de El Salvador de Caravaca 

de la Cruz constituyó un resonante acontecimiento para aquella ciudad santa, a la vez que un 

tácito reconocimiento por parte del público que abarrotó el templo –en el que fueron colocadas 

sillas auxiliares–, con una muestra aunque no completa lo suficientemente amplia como para 

hacerse una idea de lo que constituye la Festa d'Elx, que tal y como cabía esperar, entusiasmó a 

la concurrencia. 

Previamente, el patrono Carlos Lozano realizó la pertinente presentación, dejando bien claro que 

donde hay que presenciar la representación es en la Basílica de Santa María de Elche, único 

lugar donde se lleva a cabo, constituyendo el concierto una muestra del canto, que en realidad 

abarcó todo el proceso de la representación, si bien eliminando cantos de los diversos 

personajes. Destacó igualmente la feliz circunstancia de haber experimentado la satisfacción de 

haberse realizado en tres ciudades santas (Roma, Santiago de Compostela y ahora Caravaca de 

la Cruz). 

Realizó una síntesis de la representación y adelantó lo que el público iba a escuchar, al tiempo 

que aludió a las pantallas que se habían colocado en el templo donde al unísono con los cantos 

podía visualizarse el proceso de la representación en la Basílica de Elche. 

Y se inició al concierto con el canto de María, "Germanes míes", finalizando con "Gloria Patri et 

Filio", apoteósica. El silencio mantenido hasta entonces por el público, fue roto con una clmorosa 

ovación, que se mantuvo durante varios minutos. Caber resaltar que entre los invitados se 

encontraban el presidente de la Asamblea de Murcia, Francisco Celdrán; el Delegado del 

Gobierno, Rafael Tovar; el presidente de la Cámara de Comercio de Lorca, Eusebio Abellán; el 

alcalde de Caravaca, Domingo Aranda, el Hermano Mayor de la Cofradía de la Santísima y Vera 

Cruz, José Luis Castillo, importantes cargos de la CAM (patrocinadora del evento), encabezados 

por su presidente (y del Patronato del Misteri), Modesto Crespo, y otras muchas personalidades. 

Como anécdota, la febril actividad de la parroquia, celebrando varios bautizos ante el altar mayor 

una hora antes del comienzo, y otro que se atrasó y hubo de celebrarse en una capilla, mientras 

se llevaba a cabo un ensayo de aquella manera. Al término de la representación, cena para 

cantores, acompañantes y autoridades, en un amplísimo restaurante, donde no faltaron las 

palabras del presidente Modesto Crespo, con agradecimiento a quienes habían falicitado la 

realización del concierto y a felicitación a los cantores. Igualmente, el alcalde caravaqueño dio las 

gracias "por estar aquí, lo que nos habeis ofrecido y las personas que habéis traído". Como 

colofón, agradecimiento por el delegado de los cantores, y como no cabía esperar menos, el 

canto de "Aromas ilicitanos", con solo de Francisco Adsuar. 
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