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El Monasterio de las religio-
sas Concepcionistas Fran-
ciscanas, las ‘Puras’, han ce-
lebrado una Solemne Misa
de acción de gracias para
conmemorar los 500 años
de su fundación en Almería. 

Una ceremonia que, bajo
el lema ‘500 años de oración
y entrega en la ciudad de Al-
mería, ha presidido el obis-
po de la diócesis, Adolfo
González Montes; y conce-
lebrada por los sacerdotes

Carlos Fernández Revuelta,
capellán de las Puras; Juan
Torrecillas, dean de la Cate-
dral;  Emiliano Abad, vicario
general de Religiosas; Agustín
Gilabert, Francisco Lirola y
fray Antonio Bueno, prior de
la Orden de Predicadores, Do-
minicos. Como diáconos, han
participado Antonio Asensio
y Miguel Martín.

DatosA las siete en punto de
la tarde, el obispo, revestido
con rica casulla bordada por
las propias religiosas de la co-
munidad, en el siglo XIX, ini-

ciaba la Solemne celebración
eucarística, donde para oca-
sión tan especial se ha utili-
zado para la Consagración un
riquísimo y bellísimo Cáliz,
conocido con el sobrenombre
de ‘El Francés’, de la época de
la invasión de los franceses, 

Han sido numerosas las
congregaciones de religiosas,
hermandades y cofradías, así
como colectivos de la iglesia
diocesana los que han llenado
la bellísima iglesia del monas-
terio de las Puras. 

Para ocasión tan especial,
se han vuelto a reunir las in-

tegrantes de la antigua coral
de la asociación de Amas de
Casa, dirigidas por Ana María
Villarmea. 

BienvenidaLa madre abade-
sa, sor María del Mar, previo
al inicio de la misa, ha dirigido
unas palabras a los asistentes,
agradeciendo en este acto que
conmemora “500 años de mi-
nisterio en Almería, es una
buena ocasión para mirar ha-
cia atrás y recordar a todas las
hermanas que han pasado
por este monasterio....Damos
gracias a Dios y a nuestra ma-

Solemne y emotiva celebración de los
500 años de las ‘Puras’ en Almería

dre Inmaculada, por estos
cinco siglos de existencia en
la ciudad de Almería y le pe-
dimos que siga viva la lampa-
ra que encendió a nuestra
santa madre, Beatriz de Silva”,
dĳo la madre abadesa. 

Por su parte, el obispo ex-
presó en su homilía: “Quiera
el Señor bendecir esta bene-
mérita comunidad concep-
cionista y concedernos el don
de verlas renacer una y otra
vez para seguir disponiendo
de tanto amor como ha ali-
mentado el claustro de estos
muros”, señaló el obispo.

Religión El obispo ha presidido la misa concelebrada por diversos sacerdotes y con una iglesia llena

Finalizada la misa,
los asistentes han
sido agasajados con
pastas y yemas
realizados por las
propias religiosas

CONCELEBRADA. El obispo, los sacerdotes concelebrantes
y diáconos en la celebración de la solemne Eucaristía.

EL CORO. Dirigido por Ana María Villarmea, el coro interpretando
cantos durante la celebración de la misa conmemorativa.

ESTUDIANTES. Los cofrades con su consiliario, Juan To-
rrecillas; y el hermano mayor, José Luis Cantón. 

JUNTO AL OBISPO. Las religiosas contemplativas del monasterio de las ‘Puras’, junto al obispo de la Diócesis, Adolfo González Montes,
ante el impresionante retablo barroco, con la imagen de la Inmaculada, atribuida a la Escuela de Alonso Cano, finalizada la misa. JAB

IGLESIA LLENA. La Hermandad del Prendi-
miento en primer plano y la iglesia llena.

BIENVENIDA. La madre abadesa del monas-
terio de las Puras, dando la bienvenida.
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