CINCUENTENARIO DE LA CORONACION
CANONICA DE SANTA MARIA DE AFRICA
Exposición Filatélica del 10 al 16 de Noviembre de 1996
El domingo día 10 de noviembre de 1.996, a las 19,00 horas inauguramos nuestra Exposición
Filatélica anual dedicada a conmemorar el Cincuentenario de la Coronación Canónica de Santa María de
África. Para este evento hemos contado con la colaboración de la Jefatura Provincial de Correos de
Ceuta y el Centro Cultural de los Ejércitos.

El acto tuvo lugar en la sala de exposiciones del
Centro Cultural de los Ejércitos y al mismo
asistieron los miembros de nuestra Agrupación,
siendo los invitados especiales el General Segundo
Jefe de la Comandancia General de Ceuta, Excmo.
Sr. D. Rafael de Cárdenas González y el vicario de
Ceuta, Ilmo. Sr. D. Francisco Corredor Tocón.
Antes de cortar la cinta inauguradora, nuestro
presidente D. Rufino Calleja Pinilla, dedicó unas
palabras de agradecimiento a los asistentes e indicó
el motivo de la fecha de esta exposición así como
su temática.

Después del corte de la cinta, los miembros de la organización mostraron a sus invitados las diez
colecciones expuestas, con las explicaciones correspondientes sobre el contenido de cada una de ellas.

Para dejar constancia de esta efemérides, se solicitó un matasellos
conmemorativo con el cual se canceló toda la correspondencia
depositada en el buzón que el servicio de correos instaló en el local de
la exposición.

Queremos destacar la notable asistencia de público interesado en la temática religiosa y además, la
asistencia de forma particular de muchos jóvenes interesados por el contenido de las colecciones y por la
filatelia en general. Además de la visita organizada por diferentes colegios a los que se les obsequio, a
cada alumno, con un recuerdo de la exposición.

También queremos destacar la gratitud de D.
Luis Sanz Sampelayo, de Granada, que expuso su
colección denominada "Los evangelios sinópticos",
"San Juan de Dios", colección que ha sido
galardonada nacional e internacionalmente y que
solo ha sido mostrada en exposiciones de las
citadas categorías. Los sentimientos de D. Luis
Sanz hacia nuestra ciudad hicieron que no dudara
en traer su colección hasta nuestra exposición,
aunque se trate de un acontecimiento cultural a
nivel local.

Las colecciones expuestas fueron las siguientes:

SR. D. Luis Sanz Sampelayo

- Los evangelios sinópticos, San Juan
de Dios

SR. D. José María Hernández
Ramos

- Religiosidad Cristiano-Ortodoxa.
Iglesia Greco-Chipriota

SR. D. Antonio M. Lozano Ruiz

- La Compañía de Jesús

SR. D. Miguel Rodríguez Zamora

- Influencia misionera española en el
Golfo de Guinea

SR. D. Miguel Mangano Bohórquez

- Pintura religiosa

SR. D. Pedro Martí López

- Los viajes de S.S. Juan Pablo II a
España
- Emisión pro-catacumbas. Variedades

SR. D. Rafael Vega Bañares

- Marcofilia de tema religioso

SR. D. Alfonso Lara y García de
Alcañiz

- El Pontificado de Juan XXIII y Pablo VI

SR. D. Manuel Medina Romero

- Matasellos conmemorativos religiosos

SRes. D. Eduardo Matín Pérez y
D. Luis Grijalvo Lobera

- Notafilia. Billetes con motivos religiosos

