TODA LA HISTORIA DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LAS MARAVILLAS
(POR CRISTÓBAL GONZÁLEZ RUIZ – EX-PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LAS MARAVILLAS-)

CRONOLOGIA DE LAS PRESIDENCIAS

1942 Fundación de la Hermandad de Caballeros.
Me cuenta un buen amigo que por el año 1942, en fecha no
concretada, estaba un grupo de cehegineros –D. Antonio Álvarez, D.
Telesforo Sánchez, D. Antonio Abellán Sáez, y el P. Lorenzo Uranga
(franciscano)- presenciando una procesión en Bullas, cuando les
asaltó la idea maravillosa de fundar en nuestro pueblo una asociación
de Damas y Caballeros que velaran por la custodia de la Virgen. Y
así sucederá que a partir de entonces, esa idea maravillosa, como una
inspiración divina, se transformará en una realidad.

1942 (6 de marzo)
Se decide la fundación de la Hermandad de Caballeros de la
Virgen de las Maravillas como sección masculina de la Asociación
Sabatina, ya establecida en el Convento de los franciscanos desde
principios de siglo. Se reparten octavillas explicando los fines de la
nueva Hermandad e invitando a todos los hombres de Cehegín a
afiliarse a ella.
Esta Agrupación fue orientada y aconsejada por el P. León
Arana hasta el año 1950.

1942
PRESIDENTE: ANTONIO ABELLÁN SÁEZ
1942 (29 de abril)
Se constituye la primera Junta Directiva de la Hermandad de
Caballeros, siendo su primer presidente D. Antonio Abellán Sáez.
Se hace un nuevo llamamiento con reparto de hojas volantes,
exhortando a los hombres cehegineros a engrosar las filas de la
reciente Hermandad de Caballeros.
1945 (11 de abril)

Por decreto del Obispo de la Diócesis D. Miguel de los Santos
Díaz y Gómara, se constituye canónicamente la Asociación de
caballeros y Damas de la virgen de las Maravillas, en la Iglesia de los
PP. Franciscanos, aprovechándose al mismo tiempo su reglamento.

1950-1956
PRESIDENTE: D. GINÉS DE PACO Y DE GEA
1950
Constituye nada más tomar posesión de su cargo de
Presidente de la Hermandad de Caballeros la Comisión reedificadora
del Santuario de la Virgen de las Maravillas, formada por las
siguientes personalidades:
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín:
D. Cristóbal Sánchez de Amoraga.
Presidente de la Hermandad:
D. Ginés de Paco y de Gea.
Director:
Padre José María Navarro, franciscano.
Tesorero:
D. Antonio Agudo Alguacil.
Secretario:

D. Gregorio Morales de Zafra.

1950 (11 de abril)

Vocales:

El día 11 de abril de 1950, queda constituida la nueva Junta
Directiva de la Hermandad de Caballeros, según lo establecido en sus
recién aprobados Estatutos.

D. Octavio Ruiz de Assín y Navarro.

Director:

D. Amancio Ruiz Sáez.

Rvd. P. José María Navarro Gallego, franciscano.
Presidente:
D. Ginés de Paco y de Gea.
Vice-Presidente:
D. Felipe Peñalver Palud.
Secretario:
D. Telesforo Sánchez Alemán.
Vice-Secretario:
D. José Fernández Gallego.
Tesorero:
D. Antonio Agudo Alguacil.
Vice-Tesorero:
D. Antonio Álvarez Abril.

D. Juan Puerta Carrasco.

D. Jesús López Calvo.
D. Fidel Morales Guirao.
D. Abraham Ruiz Jiménez.
1950 (29 de abril)
Se funda, como homenaje a la Stma. Virgen de las Maravillas,
la fiesta de las Rosas, el día primero de Mayo.
1950 (24 de mayo)
El presidente de la Hermandad D. Ginés de Paco y de Gea,
ante la aproximación de las Fiestas Jubilares de la Coronación de la
Patrona, propone la conveniencia de comprar un Palio para la
procesión, en consonancia con este importantísimo acto.
Le dirige escrito al Excmo. Ayuntamiento de Cehegín para
que se dé el nombre del P. León Arana a una de las calles del Barrio,
como homenaje a un franciscano que demostró, a lo largo de su vida
sacerdotal y religiosa entre los cehegineros, su gran celo por su amor
a la Virgen, y también por su ayuda desinteresada por todos aquellos

cehegineros que acudieron a él pidiéndole consejo y ayuda espiritual,
familiar y social.

Se compra el Palio que acompañará a la Virgen en su
procesión y culto en sus fiestas patronales.

Más tarde dicha calle le fue concedida en el Barrio de las
Maravillas.

D. Felipe Peñalver Palud ofrece gratuitamente el cine
“ALFARO” de Cehegín, para que con el dinero recaudado se pague
el citado Palio. La película que se proyectó era de ambiente misional,
y su título era “AQUELLAS PALABRAS” . Se recaudaron 1400
ptas.

El presidente, D. Ginés de Paco, en nombre de la Hermandad
de Caballeros felicita a D. Ramón Sanahuja y Marcé por su
nombramiento como Obispo de Cartagena. El Sr. Obispo le contesta
agradeciendo su felicitación y al mismo tiempo le envía su bendición
para la Hermandad.

1950 (8 de agosto)
Se pone en circulación la primera “urna” domiciliaria con la
imagen de la Virgen de las Maravillas. La imagen fue tallada por D.
José Sánchez Lozano, notable escultor murciano.
Se instituye por la Hermandad de Caballeros la Guardia de
Honor de la Virgen, con el fin de darle custodia en la Parroquia de
Sta. María Magdalena, y durante la estancia y cultos que se dedican a
la Virgen del 10 al 14 de septiembre, con motivo de sus Fiestas
Patronales.
Se envía un escrito a su Excelencia D. Francisco Franco, Jefe
del Estado, ofreciéndole la Presidencia de Honor de la Hermandad de
Caballeros de la Virgen de las Maravillas, Patrona de Cehegín.

1950 (10 de noviembre)
Con ocasión del 25º Aniversario de la Coronación Canónica
de Ntra. Sra. La Stma. Virgen de las Maravillas, D. Ginés de Paco
envía a la revista editada para este fin “MATER ADMIRABILIS”, un
saluda a los Caballeros y pueblo en general, que dice así:
“LA HERMANDAD DE CABALLEROS Y DAMAS DE NTRA.
SRA. DE LAS MARAVILLAS”
Fue verdaderamente inexplicable que en Cehegín
transcurriesen más de dos siglos sin que surgiera una asociación
religiosa bajo el nombre de nuestra Gloriosa Patrona.
Indudablemente los cehegineros siempre sintieron con
evidencia su inclinación hacia su inclinación hacia la Madre
Celestial, todos hicieron siempre cuanto fue necesario para
exteriorizar su amor a la Virgen y enaltecer su culto pero de una
manera individual, en uniones transitorias y ocasionales.

Como buenos españoles nos hemos distinguido por un
exaltado individualismo reacio a la formación de colectividades y a
la sujeción a las disciplinas. Sin embargo, era bien necesaria la
formación de una cofradía o hermandad que aunase el esfuerzo de
todos. ¿En qué población deja de haber una asociación bajo el
nombre de la advocación de Jesús y María, de los santos o reliquias
de su especial devoción?. Por fin se subsanó la falta y se organizó
(honor a sus fundadores), nuestra Hermandad de Damas y
Caballeros de Ntra. Sra. De las Maravillas, título hermoso, pero que
obliga a mucho, a proceder siempre con espíritu de hermandad y
caballerosidad, y a un no olvidar ni un momento que somos de la
Virgen de las Maravillas. Todos sentimos estos íntimos imperativos,
pero bien está que hagamos colectiva y constante demostración de
ello.
¡Caballeros de la Virgen!, ¡Damas de Ntra. Sra.! ¿Qué título
más honroso, más español y glorioso pudiéramos ostentar?.
1950. –BODAS DE PLATA DE LA CORONACIÓN DE NTRA.
SRA. DE LA VIRGEN DE LAS MARAVILLAS. PATRONA DE
CEHEGÍN.
1950 (10 de noviembre)
Se conmemoran las Bodas de Plata de la Coronación de la
Virgen de las Maravillas. El grandioso acto de imposición de la
Corona se desarrolló con gran fervor mariano en el Atrio del
Convento a las 7 de la tarde.

Ofició la Santa Misa el Obispo de Cartagena D. Ramón
Sanhauja y Mercé, y el Sr. Obispo de Astorga D. Jesús Mérida Perez,
y los acompañaron el párroco de Sta. María Magdalena D.
Gumersindo Corbalán y el P. José María Navarro. Asistieron
personalidades como el Excmo. Alcalde de la ciudad D. Cristóbal
Sánchez de Amoraga, religioso franciscanos y sacerdotes locales y
venidos de otras diócesis para tan señalado acto junto con todo el
pueblo de Cehegín, y en representación de la Hermandad de
Caballeros, D. Ginés de Paco y de Gea, y por las Damas, su
presidenta Dña. Antonia de Zafra y García.
1951 (29 de abril)
Se dota de una nueva instalación de luz al Camarín de la Virgen.
Se nombra Caballero de Honor de la Virgen al Excmo. Sr.
Obispo de Cartagena D. Ramón Sanahuja y Marcé.
Según mandan los Estatutos de la Hermandad se celebra
renovación de cargo. Los caballeros deciden por mayoría la
renovación de D. Ginés de Paco en su cargo como Presidente de la
Hermandad, por demostrada labor en estos años. D. Ginés acepta el
cargo por un período de tres años, no sin antes dar las gracias por la
confianza demostrada en su persona por el Director y demás
Caballeros de la Virgen.

1952 (3 de agosto)
El Rvd. P. León Arana, franciscano, es nombrado por sus
Superiores en Murcia Director de la Hermandad de Damas y
Caballeros.

El Alcalde D. Felipe Peñalver Palud.
El Secretario D. Francisco Rives.
Sr. Presidente de la Hermandad de Caballeros de la VirgenCiudad”.

1953 (14 de agosto)
Se dirige escrito al Sr. Alcalde de Cehegín D. Felipe Peñalver
Palud, pidiendo sea nombrada la Virgen “ALCALCESA DE LA
CIUDAD DE CEHEGÍN”.
Se recibe comunicación del Ayuntamiento en pleno con el
siguiente escrito:
“El Ayuntamiento en Pleno y en sesión celebrada el día diez
del corriente mes, a la vista de su atento escrito, acordó por
unanimidad conceder el título de Alcaldesa de la Ciudad de Cehegín,
a nuestra patrona la Stma. Virgen de las Maravillas.
Dios guarde a Vd. Muchos años.
Cehegín, 14 de Agosto 1953.

1954 (25 de abril)
La comisión de Festejos costea el importe de la “Vara” de
alcaldesa de Cehegín a la Virgen de las Maravillas. Dicha “Vara” fue
ofrendada y colocada en un Acto solemnísimo en la Parroquia de Sta.
María Magdalena, en las andas de la Virgen por el Sr. Obispo D.
Ramón Sanahuja y Marcé, siendo las 19 h. del día 14 de septiembre
1954. En este acto les acompañaron las Autoridades civiles y
religiosas, y presidió en representación de la Hermandad D. Ginés de
Paco y de Gea.
1955 (26 de febrero)
Gestiona la restauración del Camarín de la Virgen con los
Talleres de Dña. Ángeles Pujante de Murcia. El importe fue de ocho
mil ptas., pagadas por la Hermandad.

1956 – 1960
PRESIDENTE: D. DIMAS AGUDO ALGUACIL
1956 (13 de mayo)
Renovación de los cargos directivos:
P. Director:
Fray León Arana. Guardían.
Sr. Alcalde:
D. Juan Antonio Valero Elbal.
Presidente:
D. Dimas Agudo Alguacil.
Vice-Presidente:
D. Antonio García Noguerol.
Secretario:
D. Antonio Espejo Ruíz.
Tesorero:
D. Antonio Hita de Zafra.

Vice-Tesorero:
D. Antonio Corbalán Fernández
Vocales:
D. Fernando Clemente Arévalo.
D. Antonio Ruiz López.
D. Juan Fernández Valero.
D. Juan Morales Guirao.
D. Francisco Abellaneda Gil.
Al mismo tiempo se reforma el Trono de la Virgen por el
notable escultor murciano D. José Sánchez Lozano. La reforma
consistió en quitarle los ángeles que habían a derecha e izquierda de
la imagen de la Virgen, elevando el Trono unos centímetros y
formando una nube circular de cabezas de angelitos (hoy se conserva
de esta manera), semejante a los que tenía la Virgen en el Trono por

el año 1900. El importe de esta reforma se elevó a 7000 ptas., siendo
pagadas por la Hermandad de Caballeros.
1956 (26 de febrero)
Adquiere un álbum, para recoger las firmas de las
personalidades que honraban con su visita al Camarín de la Virgen.
Citaremos entre otras al Nuncio de su Santidad en España D.
Cayetano Cicognani y a Doña Pilar Primo de Rivera.
1956 (24 de junio)
Se procede al arreglo de un trozo de pared del exterior del
Camarín de la Santísima Virgen de las Maravillas, situado al norte
del mismo.
1956 (22 de julio)
Da su conformidad por escrito el franciscano Rvd. P. Cándido
Ezcurra del Convento de Nájera (Logroño) para predicar el novenario
de la Stma. Virgen de las Maravillas.
1956 (26 de agosto)
El Sr. Presidente expone la necesidad de que formen los
Caballeros de la Hermandad en las procesiones con la medalladistintivo desde la bandera a la Patrona y ocupen los bancos que se
coloquen en la nave central del Santuario, con presidencia en todos

los actos de culto de la Santísima Virgen de las Maravillas. Se da a
conocer públicamente por la emisora local y con octavillas.

1957 (28 de julio)
El P. Director Fray León Arana recibe una reliquia de la
Santísima Virgen por el Vaticano, que es un velo de su propio uso,
utilizado por la Virgen María durante su vida terrenal (expedida por
el Vaticano con fecha 30-12-1955).
Los directivos reunidos comprueban y admiran tan preciada
joya religiosa.
Se encarga una urna para guardar y venerar tan preciado
tesoro a D. Vicente Segura Valls de Murcia. Esta es expuesta en
escaparates del barrio y de todo el pueblo para su veneración ante el
público.

Se reconoce por todos los asistentes a la Junta de Caballeros
la necesidad de variar el itinerario de la procesión, prescindiendo de
las calles que son propicias a contratiempos; para lo cual se precisa el
empleo de una carroza. También se acuerda para las próximas fiestas
adquirir un manto impermeable y transparente para cubrir a la Virgen
en caso de precipitación de lluvia.
1957 (23 de junio)
Se hace una petición al Excmo. Ayuntamiento para que haga
un itinerario de la procesión por calles adaptadas al uso de la carroza
y un donativo para ayuda del coste de la misma.
Se recibe una carta de D. Vicente Segura, de Murcia,
anunciando su visita con un mecánico para convenir si interesa la
construcción de la carroza. No se ponen de acuerdo si debe llevar la
carroza mulles o ballesta para su mayor seguridad.
1957 (22 de septiembre)

El coste aproximado de esta urna fue de veinte a veintidós mil
pesetas, pagadas por donativos recibidos de los fieles cehegineros.

Se estrena la actual carroza de la Virgen de las Maravillas en
la procesión de ida a la parroquia de Sta. María Magdalena.

Entre los donativos recibidos hay una moneda mejicana de
veinte pesos, de oro, y diez monedas de plata de cinco gramos.

La construyó Serafín Ruiz Barba en Murcía, por un costo de
20.000 ptas.

1957 (23 de septiembre)
Se nombra Caballero de Honor al Sr. Cura Párroco de Sta.
María Magdalena D. Joaquín Alarcón.

Se le colocaron unas baterías por unos electricistas traídos de
Murcia, consiguiendo una gran armonía con luces y flores en honor
de nuestras Patrona.

1958 (22 de septiembre)

1959 (10 de junio)

Se reforman las alturas de las puertas del Convento y
Parroquia para que la virgen salga y entre en carroza.
Se acuerda en Junta que durante las noches que permanezca la
Stma. Virgen de las Maravillas en la Parroquia, con motivo de las
fiestas patronales de septiembre, se haga el turno de vela durante la
noche por tres componentes de la Directiva.

Los sermones del novenario de este año, del 1 al 9 de
septiembre estarán a cargo del R. P. Julián Alieztiza, del Santuario de
Ntra. Sra. De Aránzazu (Guipúzcoa).

1960 – 1964
PRESIDENTE: D. ANTONIO GARCÍA NOGUEROL
1960 (24 de julio)
Se procede por unanimidad a la renovación de la actual junta
directiva, quedando establecida de la siguiente manera:
Director:
R. P. Fray León Arana Maortua.
Presidente:
D. Antonio García Noguerol.

Vice-Presidente:
D. Francisco Carreño Cuadrado.
Tesorero:
D. Antonio Agudo Alguacil.
Vice-Tesorero:
D. José León Sarabia.
Secretario:

D. Antonio Fernández Molina.
Vice-Secretario:
D. Diego de Gea Ruíz.
Vocales:
D. Juan Aroca Campos.
D. Andrés Garrido Ruíz.
D. Alfonso Clemente García.
D. Antonio Ródenas Muñoz.
D. Alfonso Peñalver Jiménez.
1960 (5 de septiembre)
Se cuelgan en la subida al camarín de la Virgen dos
estupendos cuadros de temas marianos, encargados al insigne artista
Muñoz Barberán en 1954.
1960 (8 de octubre)
Entrega su alma a Dios a los 77 años de edad el Venerable
Padre León Arana Maortua en Cehegín, donde había morado desde
1915, desempeñando los cargos de Guardián y Rector del Colegio
Seráfico.

1960 (24 de octubre)
Se destaca en acta el gesto generoso del Sr. D. Andrés Garrido
Ruíz, por su cooperación eficaz en la adquisición tan favorable
económicamente, del ganado de su propiedad que se lidiará en una

becerrada para recaudar fondos para la Hermandad de Damas y
Caballeros de la Virgen:

compra del mimo. Se hace entre los files una campaña de petición de
donativos para el pago del mismo.

Espadas:

Se constituyen los “INFANTES DE LA VIRGEN” con niños
nacidos en esta ciudad, y se estimula a los padres para que desde su
nacimiento los inscriban en la Hermandad sin aportación económica.

D. Cristóbal Sánchez de Amoraga.
D. Juanito Juárez “El Niño del Temple”.
D. Antonio García Noguerol.
Y sus respectivas cuadrillas. La recaudación superó las 19000

Se acuerda por unanimidad y para dar más culto a la Patrona,
que todos los días, y a partir de esta fecha, por las tardes se descubra
la Santísima Imagen, para que todas las personas que visitan al Hijo
(Dios) puedan a la vez adorar a la Madre.

ptas.
1961 (9 de abril)
1960 (24 de octubre)
El vocal D. Juan Morales Guirao, de propia iniciativa, logra
recoger donativos suficientes para la compra de un impermeable
transparente, y así, cubrir a nuestra Patrona cuando las inclemencias
del tiempo lo exijan.
1960 (4 de diciembre)
Preside la Junta de Caballeros el Rvd. P. Antonio Ortín Cano,
por haber fallecido el anterior Director de la Hermandad, Rvd. P.
León Arana Maortua.
Se acuerda en junta la compra de un órgano electrónico
facultando al Rvd. P. Director D. Antonio Ortín Cano la gestión y

El Rvd. P. Director de la Hermandad y Guardián P. Antonio
Ortín Cano manifiesta que las Damas de la Stma. Virgen le había
indicado la conveniencia de que este año predicara los sermones del
novenario el P. Fermín García O.F.M., se acepta esta iniciativa.
El Rvd. P. Fermín García recibe esta comunicación y
manifiesta por escrito el no poder aceptar por motivos de trabajo.
Ante esta noticia, se hacen las gestiones acerca del P. Guardián del
Convento de Teruel (O.F.M.) Rvd. P. Carlos Saiz, para que predique
dicho novenario. Éste acepta dicha invitación.
El P. Director manifiesta que sería conveniente que cada
noche, y mientras se celebre dicho novenario, hiciesen guardia de
honor en el presbiterio dos componentes de la Junta Directiva.
Igualmente se acuerda la formación de los turnos de guardia ante la

Santísima Virgen mientras esté en la Iglesia Parroquial María
Magdalena, como en años anteriores.

A la salida de la Imagen para la Parroquia de
Sta. María Magdalena se colocará en la Presidencia preferente
la Junta Directiva saliente; la entrante irá detrás.
Al regreso la Junta entrante ocupará la
presidencia delante de la Virgen; detrás se situará la Junta
saliente.

1964 (23 de agosto)
Se acuerda que todos los Caballeros de la Virgen deberán de
exhibir la medalla de la Virgen en todos los actos religiosos tanto en
novenarios como en la parroquia y las procesiones; en la ida y al
regreso de la Virgen.
Cuando surjan cambios de Juntas Directivas, en las
procesiones ocuparán los siguientes órdenes:

La Guardia de Honor que ha de hacerse nocturna durante su
estancia en la Parroquia de Sta. María Magdalena, se hará
conjuntamente por las dos Juntas Directivas: Damas y Caballeros.

1964-1968
PRESIDENTE: D. ALFONSO PEÑALVER JIMÉNEZ

Se nombra nueva Junta Directiva, quedando establecida de
esta manera:
Director:
R. P. José María Tovar.
Presidente:

D. Alfonso Peñalver Jiménez.
Secretario:
D. Diego de Gea Ruiz.
Vice-Secretario:
D. Alfonso Clemente García.

Tesorero:
D. Antonio Agudo Alguacil.
Vocales:

Se solicita al Excmo. Ayuntamiento que sea colocado un
“Faro” luminoso situado en la veleta de la torre de la Iglesia del
Convento, al objeto de que sirva de guía a todos los ciudadanos y
piensen que bajo ese templo mora día y noche nuestra preciosa Joya,
la virgen Santísima de las Maravillas: Reina y Patrona de Cehegín.

D. Juan Martínez Ciller.
D. Juan Ciudad González.
D. Vicente Carreño Cuadrado.
D. Alfonso Ruiz Ruiz.
D. Antonio Ruiz López.
D. Ángel Aroca Campos.
D. Antonio Ródenas Muñoz.
D. Antonio del Amor Cabeza.
D. Amancio Sánchez Martínez.
1964 (18-Octubre)
La Junta de Caballeros, con el fin de darle a esta asociación
un nuevo impulso y aumentar la devoción y amor a nuestra Patrona,
decide crear dentro de la Hermandad de Caballeros, “Los Cruzados”,
donde podrán acogerse todos los niños infantiles de la localidad.

Se acuerda también que sea instalada por la parte exterior del
Templo y frente al Camarín de la Virgen una “mirilla” en la cancela
puerta de la Iglesia del Convento, que da a la calle, a fin de que sin
tener necesidad de entrar al interior, puedan los fieles hacer la diaria
visita a la Virgen de las Maravillas.
Se crea el Secretariado de Caridad dentro del seno de la
Hermandad de los Caballeros de la Virgen de las Maravillas, en
colaboración con el que existe en la Parroquia de la Magdalena,
dividido en dos sectores.
Los Caballeros vigilarán el sector del Barrio de las
Maravillas, el otro sector los de la Magdalena.
Se nombra a D. Alfonso Ruiz Ruiz para que ejerza como
Socorrista de Caridad en las Pedanías para que sean atendidas sus
necesidades. Se instalan en la Iglesia unos cepillos para recaudar
fondos para dichas necesidades benéfico-sociales.
Se crea un ropero en el seno de la Hermandad relativo al
Secretariado de Caridad.

Vocal responsable en Murcia:
D. Joaquín Chico de Guzman y Fustes.
Vocal local coordinador:
D. Alfonso Peñalver Jiménez.
Vocales responsables de Mataró:
D. Francisco Corbalán Ciudad.
D. Luis Martínez Gironés.
Vocal responsable en Valencia:
1965 (5 de septiembre)
Se crea el nombramiento de vocales responsables de los Caballeros
en distintas capitales de provincias:
Vocal director de divulgación y propaganda:
D. Pedro Caballero Ródenas.
Vocal responsable en Madrid:
D. Amancio Ruiz Sáez.
Vocal local coordinador:
D. Francisco Carreño Cuadrado.

D. Andrés López Peñalver.
Vocal coordinador en Lorca:
D. Andrés Peñalver Zafra.
Vocal responsable en Barcelona:
D. Juan Ortega de Paco.
Vocal local coordinador:
D. Rosendo Rodríguez Ruiz.
Vocal responsable en Alicante:

D. Antonio de Gea Jiménez.
Coordinador general de la Hermandad de Caballeros:

Se toma la decisión de renovar la Junta Directiva con arreglo
a los estatutos vigentes.
1967 (1 de enero)

D. Diego de Gea Ruiz.
1965
Se acuerda hacer un tablón de madera o rampa a la salida de
la Iglesia del Convento de la Virgen para la procesión. Éste será
realizado para el carpintero y Caballero D. Juan Ibernón Maciá,
facultándose en este encargo a D. Antonio García Noguerol.
1965 (24 de octubre)
Se nombra a D. Ramón Moreno Marín como Director del
Cuadro Artístico de la Hermandad de Caballeros. Se nombran como
Directores de Propaganda, Divulgación y Colaboradores a D.
Rosendo Berengüí y D. Luis Lorencio Fernández.

El Ordinario diocesano establece una Parroquia con el título
de Nuestra Señora de las Maravillas, regida por los franciscanos en la
Iglesia patronal-conventual de S. Esteban, de Cehegín. La feligresía
de la Nueva Parroquia será la población del Barrio de las Maravillas.
Es nombrado primer párroco el P. José María Tovar Alhama,
guardián del Convento.
En adelante, bajo la mirada de la Virgen de las Maravillas, se
celebrarán bautizos bodas y entierros que antes sólo en casos
excepcionales se permitían.

1968-1970
PRESIDENTE: D. VICENTE CARREÑO CUADRADO
1968 (18 de febrero)
Renovación de la Junta Directiva:
Director de la Hermandad:
R. P. Francisco Motos.
Presidente nato:
Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cehegín, D. Juan
Peñalver Espín.
Presidente de la Hermandad:
D. Vicente Carreño Cuadrado.
Vice-Presidente:
D. Cristóbal González Ruiz.
Secretario:
D. Andrés Agudo Ibáñez.

Vice-Secretario:
D. Alfonso Corbalán Portillo.
Tesorero:
D. Juan Bastida García.

Vice-Tesorero:
D. Juan García Molina.
Vocales:
D. Diego de Gea Ruiz.
D. Alfonso Clemente García.
D. Francisco Carreño Cuadrado.
D. Alfonso Peñalver Jiménez.
D. Juan Ciudad González.
D. Juan Martínez Ciller.
D. Alfonso Ruiz Ruiz.
D. José Puerta Espín.
D. José García Fernández.
D. Juan Ibernón Maciá.
D. Juan Fernández Piñero.
D. Simón Romero Sáez.
1968 (29 de septiembre)

Se toma el acuerdo de construir una bajada en la escalita del
Atrio del Convento, para ofrecer mayor seguridad al paso de la
carroza portadora de la Sagrada Imagen en las procesiones de las
Fiestas Patronales.
El Presidente D. Vicente Carreño propone aportar un donativo
de 6000 ptas. Para pagar las obras realizadas en la subida al camarín
de la Virgen, entrada a la sacristía y la instalación de nuevo altar.
Promueven la obra los PP. José María Tovar –guardián del
Convento- y Juan Lozano.
1968
Se abren en el crucero del santuario sendos arcos de acceso a
la sacristía y al camarín, construyéndose al mismo tiempo la amplia
escalera de subida a éste último, que se cierra con artística verja.
Promovieron la obra los PP. José María Tovar –guardián del
Convento-, Fermín María García y Juan Lozano.
1971
D. Manuel Jorge Aragoneses, director del Museo de Bellas
Artes de Murcia, conservador del Museo del Prado, visita la iglesia
santuario de la Virgen de las Maravillas, cuya belleza admiró y elogió
súbitamente, retratándola con fruición y profusión.
1972

Sale a la luz la obra “El Loco de las Maravillas” (Cehegín,
Imprenta Gráfica Gonor, 1972) original del P. Fermín María García.
Esta obra lírico-dramática de subido vuelo poético, tuvo su embrión
en “El Loquillo de la Virgen”, obra representada en Cehegín pero
nunca editada.
1974
Se publica en Centroamérica la devota y eficaz novena a la
Virgen de las Maravillas por el P. Efrén Díaz. Incluye un Alabado a
la Virgen de las Maravillas, con letra y música del mismo autor.
1975
D. José Crisanto López Jiménez desecha sus antiguos reparos
sobre Nícola Fumo, admitiendo que fue éste quien plasmó la efigie
de la Virgen de las Maravillas.
1975 (25 de julio) 250º Aniversario de la Coronación de la Virgen
de las Maravillas.
Fiesta conmemorativa del 250º Aniversario de la llegada de la
Virgen de las Maravillas a Cehegín y del 50º aniversario de su
coronación canónica.
En el histórico lugar de “La Bodeguica” se reprodujo el acto
de descubrir la imagen y presentarla al pueblo, entre el fervoroso
entusiasmo de la multitud congregada. El ceheginero Martín
Noguerol, locutor de Radio Juventud de Murcia, leyó unas cuartillas

evocadoras del memorable 25 de julio de 1725, redactadas por el P.
Francisco J. Gómez Ortín. Tras las intervenciones poéticas del P.
Fermín María García Sánchez y del ceheginero Rvdo. P. D. Juan
Sánchez, y unas emotivas palabras del Alcalde D. Juan Corbalán Gil,
se procedió a la ofrenda floral a la Virgen. Seguidamente, la venerada
patrona fue conducida en masiva romería a la Parroquia de Sta. María
Magdalena, donde permanecería hasta el domingo día 27.
El principal organizador de la fiesta conmemorativa fue el P.
Jacinto Nicolás Mateos, guardián del Convento, con la colaboración
del P. Lorenzo Prieto Vaquero.
Asistió, representando a la Hermandad de Caballeros de la
Virgen de las Maravillas, el Vice-Presidente D. Cristóbal González
Ruiz.
1976 (4 de junio)
El B.O.E. publica un Real Decreto, por el que se declara
monumento histórico-artístico de carácter nacional el conjunto
arquitectónico formado por la iglesia y convento de San Esteban en
Cehegín (Murcia). Culminaban así las largas gestiones de más de 4
años llevadas directamente por el P. Francisco J. Gómez Ortín ante la
Dirección General del Patrimonio Artístico en Madrid (Casón del
Retiro), con el firme respaldo del P. Provincial D. José Antonio
González Martínez y del padre guardián de Cehegín D. Jacinto
Nicolás Mateos. Se aceleran las gestiones dirigidas a recabar del

Estado fondos para la restauración de la iglesia patronal,
peligrosamente cuarteada.

En una barriada de nueva construcción de Murcia, y gracias al
entusiasmo de un ceheginero, D. Antonio García Moreno, aparece
rotulada una calle con el nombre de Virgen de las Maravillas.

1970-1984
PRESIDENTE: D. CRISTÓBAL GONZÁLEZ RUIZ.

1978 (10 de agosto)
Se nombra por la Junta saliente a D. Cristóbal González Ruiz
como Presidente de la Hermandad de Caballeros, facultándole para
que busque a caballeros de la Virgen que formen parte de una Junta
Directiva.
Después de un período corto de tiempo, presentada ante el
Rvd. P. Director Juan Antonio Díaz los nuevos componente hasta que
sea citado a una nueva reunión extraordinaria para elegir una nueva
Junta de acuerdo con los Estatutos de la Asociación.
Esta Junta Directiva quedó constituida de la siguiente manera:
Director:
Rvd. P. Juan Antonio Díaz.

Presidente:
D. Cristóbal González Ruiz.

Vice-Presidente:
D. José Martínez Sánchez.
Secretario Accidental:
D. Cristóbal González Ruiz.

hasta la fecha su trabajo como instalador de luces, labor desinteresada
por su gran amor a la Virgen.
La instalación de la Corona nueva de la Virgen era cosa
personal de D. Andrés Ruiz Miñano, tanto a la subida de Sta. María
Magdalena como a la bajada de la Virgen en la procesión con motivo
de sus fiestas patronales del mes de septiembre.

Tesorero:
D. Alfonso Corbalán Portillo.
Vice-Tesorero y Coordinador en Murcia:
D. Antonio García Moreno.
El Presidente alienta a los nuevos miembros de la Junta
Rectora a trabajar unidos para llevar a la familia y a la sociedad el
espíritu cristiano y la devoción a nuestra Patrona, la Virgen de las
Maravillas.
1978 (10 de agosto)
Se restaura la carroza de la Virgen con nuevos paneles de oro,
que de esta manera llevará con más dignidad a nuestra Patrona en su
recorrido procesional.

Se acuerda que la carroza que la Virgen de las Maravillas
utiliza durante la procesión, tanto a la subida a la Parroquia de Sta.
María Magdalena, como a la bajada de la Virgen al Convento,
continúe conducida por sucesores de la familia Talleres-Abril
“Rafael” y Taller-Salvador Moya. Hoy día, siguen conservando esta
tan hermosa tradición.
1978 (30 de septiembre)
Con asistencia de numerosos religiosos, el P. Provincial
Francisco Martínez Fresneda, rodeado de su Definitorio, hace la
consagración de la Provincial Franciscana de Cartagena a la Virgen
de las Maravillas ante su altar y camarín. Se celebra así el centenario
de la Restauración de la misma Provincia, que empezó precisamente
con la apertura de este convento de Cehegín.
1979 (30 de septiembre)

Se nombra a D. Andrés Ruiz Miñano como instalador de luces
en la carroza de la Virgen. Hay que destacar la labor que ha llevado

Se reúne de forma extraordinaria la Junta de Caballeros de la
Virgen con la Hermandad de Semana Santa –al frente de esta última
reza D. Ángel Luis Peñalver-, para estudiar la oferta de nombrar una

comisión mixta administradora, con el fin de instalar una tómbola de
venta de boletos para suministrar ingresos a las citadas Hermandades.
No sé llevarán a cabo dichas iniciativas.
1979 (1 de noviembre)
El P. Director Rvd. P. Juan Antonio Díaz comunica que en
breves fechas darán comienzo las obras de restauración de la
techumbre del Convento por “Bellas Artes”.
Hay que destacar la gran ayuda que prestaron los insignes
caballeros Excmo. S. D. Ricardo de la Cierva, Ministro de Cultura y
Iltmo. S. D. José Luis López Fajardo, Diputado en Cortes.
Se encarga al Diputado López Fajardo que interceda ante el
Ministro de Cultura D. Ricardo de la Cierva para que la imagen de la
Virgen de las Maravillas sea restaurada y desinsectada de la carcoma
apreciada en pies, brazos y partes del cuerpo.
1979 (19 de noviembre)
Comienza la esperada reparación de la Iglesia Patronal a
cuenta de la subvención librada por el Ministerio de Cultura (Bellas
Artes). Dirige las obras el arquitecto D. Pedro Sanmartín. La primera
fase consiste en la renovación o sustitución de toda la cubierta.

1980 (2 de abril)
Finalizada la techumbre siguieron trabajos de reforzamientos
de pilastras en la iglesia patronal, pero se paralizan en este día al
agotarse los fondos concedidos por el Gobierno.
Se recibe en El Raal (Murcia) una imagen de la Virgen de las
Maravillas, fabricada en un taller de Barcelona. Sufraga la imagen su
propietario, el joven Ángel Soler Larrosa, ferviente devoto de la
Virgen de las Maravillas, primo del franciscano Fr. Abilio Alegría.
1980 (13 de junio)
Muere en Orihuela, a los 72 años, el gran investigador P.
Agustín Nieto Fernández, autor del trabajo premiado en 1946
“Historia de Cehegín y de la Virgen de las Maravillas”, de inminente
publicación.
1980 (7 de julio)
Se reanudan los trabajos de consolidación de cimientos,
alrededor de pilastras en la iglesia patronal de Cehegín, con la nueva
cantidad aportada por el Ministerio de Cultura.
1981 (17 de octubre)
Es nombrado Director de la Hermandad el Rvd. P. Juan José
Abril Zafra.

Se nombra una Comisión de Caballeros y Damas para visitar
al Excmo. Sr. Alcalde de Cehegín D. Cristóbal Robles Jaén, para
exponerle la Organización del traslado de la Virgen al taller del
escultor Sánchez Lozano para su restauración.
1981 (23 de octubre)
Da comienzo la tercera y definitiva fase de las obras de
restauración de la iglesia patronal. Se acomete con empeño la
renovación de pilastras, tribunas, revestimientos de grietas,
colocación de escayola y enlucido. La cantidad librada por Bellas
Artes en tres veces totaliza más de 16 millones de pesetas,
conseguidos por la tenaz gestión del P. Provincial de los
Franciscanos, Francisco Martínez Fresneda, y del P. Juan Díaz
García, guardián del Convento de Cehegín, con la eficaz
colaboración del diputado ceheginero señor López Fajardo.
1981 (27 de octubre)
Gracias a la iniciativa del P. Francisco J. Gómez Ortín,
secundada con ahínco por el P. Juan José Abril Zafra, la sagrada
imagen de la patrona de Cehegín es transportada a Murcia, al taller de
Sánchez Lozano para su completa restauración. Frente a la oposición
de ciertos agoreros, que predecían males irreparables para la imagen,
las autoridades de Cehegín, con su alcalde D. Cristóbal Robles Jaén a
la cabeza, y de la Hermandad de Caballeros su presidente D.
Cristóbal González Ruiz se volcaron a prestar toda ayuda moral y
material al feliz logro de la empresa.

1981 (15 de noviembre)
Vuelta a Cehegín de la imagen de la Virgen de las Maravillas,
perfectamente restaurada.
El Rvd. P. Director Juan José Abril Zafra y el Presidente de la
Hermandad de Caballeros de la Virgen de las Maravillas D. Cristóbal
González Ruiz organizan la bajada a Murcia, junto con caballeros de
la Hermandad, representantes del Ayuntamiento y fieles devotos,
que ofrecieron su colaboración y ayuda como D. José Sánchez
Martínez (Muebles Sánchez), que prestó su furgón para transportar a
la Virgen hasta el taller del escultor Sánchez Lozano en Murcia.
Llegó el día deseado. Siendo las 10:30 de la mañana del día
15 de noviembre de 1981, una vez que concluyó su restauración en el
taller del insigne escultor D. José Sánchez Lozano, una comitiva de
personalidades religiosas, políticas y representantes de las
Hermandades de Caballeros y Damas de la Virgen y devotos, bajaron
a Murcia para escoltar a la imagen de la Virgen en su viaje de regreso
hacia su Santuario en Cehegín.
Cuando la comitiva de personalidades pasaba por Alcantarilla,
el coche que conducía el Presidente de la Hermandad de Caballeros
D. Cristóbal González Ruiz, junto con el Rvd. P. Isidoro Rodríguez
(franciscano) y D. Antonio García Moreno, Caballero de la Virgen,
representante celador en Murcia se adelantó con el propósito de llegar
a Cehegín unos minutos antes con el fin de bajar la Corona de la

Virgen al Convento y tenerla preparada para ser colocada en la
devota imagen.
1981 (15de noviembre) Fecha Memorable
Siendo las 12:30 de la mañana del día 15 de noviembre del
año 1981 y con motivo de la vuelta de la Patrona, la Virgen de las
Maravillas, a su Santuario ceheginero, ya restablecida por el insigne
escultor D. José Sánchez Lozano; en la calle del Convento y frente al
jardín del atrio, se instaló un monumental altar lleno de flores. De
esta manera se eligió un lugar privilegiado para depositar a la Madre
y Reina de las Maravillas. Se ofició una misa concelebrada por el P.
Provincial de los Franciscanos, Francisco Martínez Fresneda; el P.
Guardián del Convento, Juan José Abril Zafra; y otros sacerdotes.

Durante la espera de la imagen de la Virgen, la corona fue
custodiada en la casa de Dña. Juana Ruiz Guirao (la Manina) y las
Damas de la Virgen, Dña. Paca Pérez y Saturnina Pérez. Desde allí,
acompañada de los devotos fue llevada al altar para ser colocada en la
cabeza de la Patrona de Cehegín con el aplauso enfervorecido de la
multitud de cehegineros y forasteros presentes en este maravilloso
acto.
Una vez terminada la celebración religiosa, la Virgen fue
llevada a su Santuario con vivas a la Virgen, Madre y Reina de
Cehegín. Se despidió a la Virgen al Convento con el Himno “Virgen
Santa de las Maravillas, del pueblo de Cehegín Reina y Patrona…”.
1982 (28 de agosto)

Presidieron y asistieron a esta Misa Solemne el Gobernador
Civil de Murcia y otras autoridades civiles, como el Alcalde de
Cehegín Cristóbal Robles Jaén y su corporación municipal, así como
representantes de los partidos políticos. Y, por supuesto, el presidente
de la Hermandad de Caballeros D. Cristóbal González Ruiz, la
presidenta de Damas de la Virgen Dña. Josefina Ruiz de Assín y su
junta respectiva, así como los afiliados a dichas Hermandades y el
escultor, y restaurador de la Virgen D. José Sánchez Lozano.

Concluye la restauración de la iglesia patronal en su tercera y
última fase. Agotados los recursos librados por Bellas Artes hacía
unos meses. Después, se puso el piso completo de mármol y se pintó
toda la iglesia a cargo de los fondos recogidos en Cehegín hace años
por el P. Fermín María García, guardián a la sazón del convento,
sumados a los que el actual guardián P. Juan José Abril Zafra había
logrado conseguir. La inauguración oficial se realizó el 10 de
septiembre.

El encargado de colocar la corona fue el caballero D. Andrés
Ruiz Miñano, funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín, que
junto con el Cuerpo de Policías Municipales, le dieron escolta
durante su estancia y regreso de Murcia a Cehegín.

La Hermandad de Caballeros de la Virgen contribuyó de sus
fondos con la cantidad de 50.000 ptas. para la pintura del SantuarioConvento.

1982 (10 de septiembre)
Se estrena en la procesión, un artístico paramento o faldillas
de la carroza de la Virgen de las Maravillas recibido en Cehegín a
principios del pasado agosto, cuyo coste se aproxima a un millón de

pesetas. Fue encargado en Lorca el año anterior por las dinámicas
Damas de la Virgen, Maruja Fernández y Maruja Rodríguez Gironés.
Se trata de un impresionante bordado de oro y seda: la cara forntal
lleva el anagrama de María; la trasera, el escudo de Cehegín; y las
laterales, el brazo franciscano y tres azucenas.

1984-1985
PRESIDENTE: D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ FAJARDO
1984 (24 de octubre)
Renovación de la Junta Directiva de la Hermandad de
Caballeros de la Virgen de las Maravillas, quedando compuesta de la
siguiente manera:
Director:
Rvd. P. Juan José Abril Zafra.
Presidente:
D. Miguel Ángel López Fajardo.
Vice-Presidente:
Secretario:
D. Cristóbal González Ruiz.
D. Pedro Abellán Zafra.

Tesorero:
D. Francisco Fernández Gallego.

Tercera actuación: Venta de lotería para obtener recursos para
la Hermandad.
Cuarta actuación: Proyecto de modificación de los distintivos
de la Hermandad.

Vice-Secretario:
D. Raimundo Fernández Gallego.
Vice-Tesorero:

1984 (8 de diciembre)
Acuerdos:

D. Juan López Zafra.
Vocales:
D. Antonio Corbalán Díaz.

1.

Modificación de la medalla.

El Presidente manifiesta haber tomado contacto con una casa
dedicada a la fabricación de distintivos: “Distribuciones Reunidas de
Barcelona”.

D. Juan Rodríguez Fernández.
D. Antonio García Moreno.
D. Francisco García Matallana.
D. Juan González-Conde Guirao.
1984 (24 de octubre)
Acuerdos:
Primera actuación: Listas de asociados.
Segunda actuación: Captación de asociados a la Hermandad.

Se encargaron doscientas medallas al precio de doscientas
ochenta pesetas. Se faculta al Presidente para la adquisición y
negociación de dichas medallas.
2.

Dotación de Materiales a la Secretaría.
1984 (22 de diciembre)

Confección de diecinueve cestas de Navidad, que se
distribuyeron entre familias necesitadas de las distintas parroquias.

Acuerdos:

1985 (2 de febrero)
Se pone en marcha el Secretariado de Caridad. Se ofrecen
como voluntarios Saturnina Ruíz y Alfonso Fernández Llorente.
Se hace una ofrenda de flores por los niños a la virgen el
último domingo de mayo, con imposición de medallas.

1985 (30 de marzo)

La Presidenta de Damas, Maruja Fernández, presenta las
medallas de la Virgen que se han fabricado, que costaban con cordón
500 ptas. y solas 450 ptas.
1985 (2 de marzo)

Adquisición de medallas nuevas. Se compran 200 medallas
por un valor de 50.000 ptas. Estas medallas son de un modelo igual al
tradicional de los años 40.

Se pone en estudio la participación de un grupo de cantores en
los futuros actos a celebrar en las fiestas de la Virgen.
Se propone el arreglo de la campana por José Fernández, para
ello se hace preciso pedir donativos.

1985-1992
PRESIDENTE: D. PEDRO NAVARRO ALARCÓN.
Junta Inicial:
Director:
D. Juan José Abril Zafra
Presidente:
D. Pedro Navarro Alarcón.

Secretario:
D. Pedro Abellán Zafra.
Tesorero:
D. Juan González Cava.

D. Francisco Martínez Muñoz.
D. Francisco Fernández Gallego.
D. Juan López Zafra.
D. Juan Rodríguez Fernández.
Algunos de los actos realizados:
Primera Presidencia conjunta de DamasCaballeros en las procesiones de septiembre.
Primer Programa de Actos Religiosos Fiestas.
Nombramiento de Caballero de Honor de la
Hermandad al Sr. Obispo, Monseñor D. Javier Azagra (1989).
Entrega de recordatorios y medallas en las
Primeras Comuniones celebradas en septiembre en las
Parroquias de la localidad.
Celebración del año Mariano con excursiones y
visitas a otros Centros Marianos.

Vocales:

D. Antonio Llorente Puerta.
D. Antonio Corbalán Díaz.
D. José Fernández Sánchez.

1995-1995

PRESIDENTE: D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FAJARDO

Asamblea General Extraordinaria.
Director:
P. Antonio Mezquita (O.F.M.)
Se presenta una única candidatura para la Junta Directiva,
encabezada por D. José Luis López Fajardo, que es elegida.
El Sr. López Fajardo no está presente porque unos días antes
ha tenido que ser ingresado en el Hospital.
La familia da el visto bueno para que sea encabezada la Junta
por él.

Desde el 6 de marzo de 1995 se había formado una Junta
Gestoral que presentó el Proyecto de Estatutos de la Hermandad de la
Virgen de las Maravillas. Estatutos elaborados por D. José Luis

López Fajardo y que son aprobados. Éstos vienen a suplir a los
desaparecidos de la Hermandad de Damas y Caballeros que fueron
aplicados por primera vez en el año 1950, siendo primer presidente
D. Ginés de Paco López.

Chico, para que ocupe la Presidencia ante el fallecimiento de D. José
Luis López Fajardo. Ésta pide unos días de reflexión antes de tomar
la decisión sobre la aceptación o no del cargo, y que en la próxima
reunión daría la respuesta.

De acuerdo con los nuevos estatutos, artículo 8 apartado C, se
propone a la Vicepresidencia de la Hermandad Dña. Antonia de Gea

1995-1995
LA PRESIDENTE: Dª ANTONIA DE GEA CHICO
Director:
Rvd. P. Juan José Abril Zafra (O.F.M.)
Presidenta:
Dña. Antonia de Gea Chico.
Es nombrada Presidenta de la Hermandad de la Virgen con
arreglo a los nuevos Estatutos.

Vicepresidente:

1994

D. Miguel de Gea Durán

Fallece el Director de la Hermandad de la Virgen, el Rvd. P.
Juan José Abril Zafra, Guardián del Convento.

1998-2000
PRESIDENTE: D. ROSENDO BERENGÜÍ ÁLVAREZ

Se convoca Junta Extraordinaria y se renueva la Junta
Directiva quedando constituida por un período de cuatro años:
Director:
Rvd. P. Antonio Mezquita (O.F.M.)
Presidente:
D. Rosendo Berengüí Álvarez.
Vicepresidente:
Dña. Antonia de Gea Chico.

Tesorera:
Dña. Amparo García Jiménez.
Vocales:

D. Alfonso Melgares Aguilar.
D. Isidro López Fajardo.
Dña. Ginesa González Ruíz.

D. José Fernández Sánchez

Dña. Isabel Abril Laredo.

D. Francisco Martínez Ruíz.

Dña. Mara Fernández de Paco.

D. Juan González Ruíz.

Dña. Josefina de Paco López.

D. Juan González Cava.

D. Miguel Cabeza Durán.

Y tú Cehegín; ¡Oh, pueblo afortunado! Escucha a tu poeta:
Tala todos los montes

Más no – me hagas caso –

Arranca de tus huertos

Que estoy loco

Tus manzanas, tus vides y olivares

¡¡ No más rosas – no más –

Y planta sólo rosas por doquiera,

Basta con ella!!.

Rosas – para la Virgen
Más linda de la tierra,
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Libros de Actas de la Hermandad de Caballeros de la Virgen de las Maravillas.
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Fr. Fermín María García (O.F.M.)

