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VIERNES, DIA 1 DE ENERO

Un nuevo año se inicia en el día de hoy. Con él, nacen nuevas ilusiones y esperanzas. Pidamos al 
Señor de la historia, nos ayude a construir un mundo más justo y humano.


SABADO, DIA 2 DE ENERO

A las 14,00 hrs. hemos recibido la triste noticia de la muerte de Don José Angel Guirao Sánchez. 
Antiguo Alumno de esta Casa Salesiana. Vinculado a nuestra Hermandad y a la Semana Santa de 
Alicante, siendo fundador y Presidente de la Gloriosa Hermandad de Ntra. Sra. de la Alegría.

Pedimos a María Auxiliadora lo conduzca ante la presencia de Dios y lo presente como hombre 
bueno y justo

La Hermandad ha dejado el Manto de la Virgen para que cubriera el féretro.


DOMINGO, DIA 3 DE ENERO

 A las 13,00 hrs. ha tenido lugar la misa de "Córpore in sepulto" de Don José Angel Guirao. Se ha 
celebrado en la Concatedral de San Nicolás. El templo se encontraba repleto de amigos. Han 
estado presente todas las instituciones de la ciudad. Ha sido un funeral masivo.

El féretro ha sido introducido en el recinto cubierto con el Manto de nuestra Virgen.

Por la tarde hemos recibido otra triste noticia. Hoy ha fallecido el salesiano alicantino Rvdo. D. 
Rafael Iñesta Pérez, Vicario Inspectorial.

Se encontraba en Alicante pasando unos días con su familia cuando sufrió un infarto. Después de 
varios días ingresado en la unidad de cuidados intensivos de la Residencia de nuestra ciudad, ha 
fallecido.

La Capilla ardiente ha sido instalada en la Casa de la Familia Salesiana, concretamente en el 
Salón Don Bosco.

Nuestra Hermandad ha prestado nuevamente el Manto de la Virgen que ha cubierto el féretro de 
Don Rafael Iñesta y ha expresado su pesar con una corona de flores.


LUNES, DIA 4 DE ENERO

A las 11,00 hrs. ha tenido lugar la misa de Córpore in sepulto del salesiano Rvdo. Don Rafael 
Iñesta. Lo ha presidido el Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de la Diócesis, Don Jesús García 
Burillo. El Santuario de María Auxiliadora estaba repleto y el altar lleno de sacerdotes 
concelebrantes, tanto salesianos como diocesanos.


