
po presente. Concelebraron 
con el párroco don Ricardo 
Miranda, el vicario general 
don Hipólito Cabrera, el arci-
preste don Manuel Reyes,  los 
sacerdotes don Roberto y 
don José Isidro, y los que he-
mos sido párrocos de Agaete 
en los último años, don Julio 
Sánchez,  don Jorge Martín 
de la Coba y don Manuel 
Merchán. La iglesia estaba to-
talmente llena de amigos y 
vecinos.  
Fue emotivo ver a su espo-

so Tomás en el órgano acom-
pañando los cantos. Al final 
se cantó el himno a la Virgen 
de las Nieves, ‘Estrella de los 
Mares’, compuesto por To-
más, que conmovió los cora-
zones de todos los presentes.  
Tomás, Hijo Predilecto de 

Agaete, ha perdido a su ama-
da esposa, cuando cumple 75 
años de servicio desinteresa-
do a la parroquia como acóli-
to, sacristán, archivero y or-
ganista.  
Nos unimos entrañable-

mente a su dolor y al de sus 
hijas, hermanos Ana y Valen-
tín, y demás  familiares de 
Marina, que descansa ya  en 
la paz del Señor.” 
 

Julio Sánchez Rodríguez 

Las Palmas de Gran Canaria

El pasado viernes, 17 de mar-
zo, falleció en Agaete doña 
Marina Armas, a los 84 años 
de edad. Mujer prudente, hu-
milde, amable y servicial, Ma-
rina era muy querida por los 
suyos y por los vecinos de la 
Villa.  
Fue una esposa y madre ca-

riñosa, entregada y generosa. 
Llevó su larga enfermedad 
con paciencia y resignación 
cristiana, aceptando la volun-
tad de Dios, y agradeciendo 
las oraciones de las personas 
que se habían acordado de 
ella durante sus difíciles y su-
fridos años.  
Los últimos días estuvo pre-

parando su partida a la Casa 
del Padre, dando consejos y 
ánimo a sus hijas María del 
Carmen, Dolores, Teresa y Ro-
sa.  Se despidió de  su esposo 
Tomás con las palabras de Je-
sús en la Cruz “consumma-
tum est” : todo está cumplido. 
Marina hizo suyas las pala-
bras del sacerdote y poeta 
don Joaquín Artiles: “Yo qui-
siera, Señor, poder dormirme 
en tu paz y gracia, sin ruido y a 
hurtadillas, sin trauma y sin 
alarma”.  
El pasado sábado, a las do-

ce, se celebró en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Concep-
ción, la misa funeral de cuer-

Marina Armas Álamo Jimmy Breslin, 


