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La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Almería capital, ha acogido este fin de
semana el séptimo y último domingo a San José, una misa oficiada por el párroco de Adra,
José María Sánchez y organizada por la Asociación de Fieles Cristianos, Providentia. La
ciudad milenaria ha sido el municipio invitado a esta eucaristía, en la que se ha dedicado las
oraciones y peticiones del día a los abderitanos y abderitanas.
  
El alcalde, Manuel Cortés, acompañado de los concejales de Presidencia y Hacienda, José
Crespo y Alicia Heras, ha asistido a esta misa en la que se ha dirigido a los asistentes
mostrando su "orgullo y agradecimiento" porque Adra sea partícipe de este séptimo y último
domingo de San José. "Mostrarle mi más sincero agradecimiento a Providentia y, por supuesto,
a su fundador, don Ramón Garrido, por pensar en Adra y tener en sus oraciones y peticiones
de hoy a los abderitanos y abderitanas". Un agradecimiento que ha hecho extensivo "a toda la
comunidad cristiana de Adra, a nuestros párrocos don José María Sánchez y don Agustín
Joya".

"Hoy Adra se encomienda a San José, una ciudad con más de 3.000 años de historia, con una
esencia especial, es una ciudad próspera y con encanto", ha subrayado. Durante su
intervención, el primer edil ha asegurado que "continuamos trabajando para seguir
posicionando a esta ciudad milenaria como un lugar referente en la provincia, y lo hacemos
desde la labor incesante y desde la fe a la Iglesia". Una labor en la que, ha asegurado
"contamos con la custodia de nuestro protector San José, al que le pedimos poder seguir
disfrutando de una ciudad con un presente tan halagüeño y un futuro tan prometedor".

Además, Cortés, "en nombre de toda una ciudad, de mis queridos vecinos y vecinas de Adra"
se ha puesto a los pies del Glorioso Patriarca para ofrecerle la Medalla de Concejal, "un
distintivo muy apreciado para nosotros, y que desde hoy será aún más especial porque nos
unirá a San José, al que le pido salud y prosperidad para esta ciudad milenaria y para su mayor
patrimonio: los abderitanos y abderitanas". Tras su intervención, miembros de Providentia
obsequiaron al Consistorio con un cuadro, como recuerdo de esta especial eucaristía.

En esta misa han estado presentes el fundador de Providentia, don Ramón Garrido, así como
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el vicepresidente de la Asociación y las Esclavas del Santísimo Sacramento y de la
Inmaculada. Cabe recordar que San José es Patrón y Custodio de la provincia de Almería tras
su nombramiento por el Papa Francisco.

Adra, 14 de marzo de 2022
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