Luis Mira Seller.
Nace en Novela, en 1970.
Orgulloso seguidor de Jesús, casado y padre de dos hijos, de formación jurídica,
actualmente cursa estudios de Comunicación Audiovisual en la Universidad Miguel
Hernández de Elche.
Se incorpora a la Semana Santa noveldense, siendo niño, en la Hermandad del Santo
Encuentro, hermandad a la que ya pertenecieron su padre y su abuelo. En 1994, y tras un
período que pasa fuera de Novelda, se incorpora a la Hermandad del Santo Sepulcro, de
la que ha sido secretario y director de actos del cincuentenario de la talla de Jesús
Yacente que se celebró en 2007. Actualmente es miembro de la Cofradía Ntra. Sra. de los
Dolores
Entre los años 2001 y 2004 fue vicesecretario de la Junta Mayor de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa de Novelda, de la que, desde 2011 hasta la actualidad,
es su secretario. Asimismo es miembro de la Junta Diocesana de Cofradías y
Hermandades y de su comisión permanente.
Ministro extraordinario de la comunión, forma parte del Consejo de Pastoral de su
Parroquia, San Pedro de Novelda, en el área de caridad.
Es formador de jóvenes en el colegio que los Sacerdotes del Corazón de Jesús,
Reparadores-Dehonianos, tienen en Novelda, el Colegio Padre Dehon, donde desarrolla
su labor profesional al frente de la Biblioteca del centro.
Ha dirigido en varias ocasiones la Revista de Semana Santa y ha sido director de arte de
la Revista de fiestas de Novelda, Betania, en el año 2014. Además participó como fotofija
en el documental ganador de un Goya, “Sueños de Sal”, habiéndose publicado en prensa
alguna de las fotografías que realizó durante el rodaje.
Es caballero de la Orden de San Clemente y San Fernando, que desarrolla su labor en los
conventos de clausura.
Es caballero de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Miembro del Centro Español de Sindonología, dedica parte de su tiempo a la divulgación
de la sagrada reliquia y del Sudario de Oviedo y, además, miembro del Grup Fotogràfic de
Petrer.

