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NUESTROS ENCUENTROS MENSUAlES tendrán lugar los 
Domingos  3 de enero y  7 de febrero

como es habitual, en la Real Iglesia Parroquial de San  Ginés
en la calle  Arenal, 13  A lAS 12 HORAS

Donde rendiremos nuestro tradicional homenaje a la Patrona de Almería, la Virgen del Mar, 
en la calle Arenal, 13

OS ESPERAMOS A TODOS                    No lo olvidemos

REFlExIÓN DE NAVIDAD 

Dentro de cada uno de nosotros hay un mundo
casi inexplorado que muchos hombres y muje-

res no llegan siquiera a sospechar. Viven solo desde
fuera. Ignoran lo que se oculta en el fondo de su ser.
No es el mundo de los sentimientos o los afectos. No
es el campo de la psicología o la psiquiatría. Es un
país más profundo y misterioso. Se llama interiori-
dad.
De ese mundo nace la pregunta más simple y ele-
mental del ser humano. ¿Quién soy yo?. Pero,
antes de que hayamos comenzado a contestar algo,
las preguntas siguen brotando sin cesar. ¿De
donde vengo? ¿Por qué estoy en la vida? ¿Para
qué? ¿En que terminará todo esto?. Son preguntas
que ni el psicólogo ni el psiquiatra pueden respon-
der. Interrogantes  que nos colocan inmediata-
mente ante el misterio. De todo esto no sabemos
nada. lo único cierto es que caminamos por la
vida como a oscuras.
Mucha gente no tiene hoy tiempo ni humor para
hacerse estas preguntas. Bastante  hace uno con
vivir, buscarse un trabajo, sacar adelante una fami-
lia y enfrentarse con un poco de ánimo a los proble-
mas de cada día.

(Sigue en la pág. 3)

Deseos para el año 2010

DIVINA INFANTITA PATRONA DE INSTINCIÓN 

Gloria a Ti que cual faro potente 
lleva al mundo el furor de tu luz 

Salve, Salve dignísima Niña 
por ti quiero llegar a Jesús. 

(Canciones a la Divina Infantita)

Desde el inicio del pasado siglo las monjas celebraban esta fies-
ta  en el Convento que llevaba el nombre de “Divina Infantita”
en Instinción. Esta fiesta se perdió  y se ha retornado  su cele-
bración  el primer fin de semana del mes de  Septiembre.  

El día 8 de Septiembre de 1992, el pueblo de El Ejido, la pro-
clamó patrona del municipio.
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VV iiddaa  ddee  llaa  HHeerrmmaannddaadd

PÁGINA WEB www.hermandadvirgendelmar.es

Queridos amigos: Cuando recibáis el boletín, todavía esta-
remos celebrando el Misterio del Nacimiento del Señor. Es

mi deseo de que esta Navidad haya sido santa para todos nos-
otros.
Este boletín, el primero del año nuevo, nos hace pensar en “el
paso y en el peso” del tiempo.  Paso demasiado ligero, quizás.
Depende como lo sientas. Peso, pero no solo en sus aspectos
negativos, hay también un buen peso de cosas positivas, que
necesitas valorar y agradecer. El tiempo es un regalo. El cam-
bio de año es una oportunidad para revisar, para pensar, para
dejarse interpelar, para pedir perdón, también para orar y acer-
carse a Dios.
Al comenzar el año, tenemos que convertirnos en vigías que
miran hacia delante. ¿Qué nos espera en este año nuevo de
nuestra vida? Soñamos con lo mejor: la felicidad, la paz, la su-
peración de la crisis, la salud....y así nos lo deseamos.
Pero todo esto no depende de los años, ni de la suerte, sino de
las decisiones humanas, de nuestras decisiones. El mundo se-
rá  mejor en 2.010 si realmente lo queremos entre todos.
También depende, naturalmente, de la gracia de Dios, pero con
esta contamos, porque hay un Niño que nos sonríe y una Ma-
dre que nos protege.
El pasado 11 de octubre, fue canonizado el hermano Rafael, tra-
pense, ya, San Rafael Arnáiz Barón. El 1 de enero de 1937, vier-
nes y a sus 25 años escribía, la siguiente felicitación que nos
puede servir también a nosotros al inicio de este año.
Mi cuaderno - San Isidro
¡Feliz Año Nuevo!
"Estamos a primeros de enero del año 1937.
Hoy es igual que ayer, y ser  igual que mañana. Para el hom-
bre el tiempo pasa...., para Dios no hay tiempo..., sólo Dios
permanece.
Un año... un año más que, como nos ha dicho el predicador, es
un año que se hunde en el abismo de la eternidad. Un año que
pasó, apenas un instante nos ha parecido. Un año y no hemos
hecho nada... Estamos más cerca de Dios, ese es el único con-
suelo que obtenemos al pensar que el tiempo va pasando o que
nosotros pasamos con el tiempo... No lo se, ni tengo ganas de
discurrir y pensar sobre lo que ya se ha dicho... ¿Acaso sabe-
mos lo que es el tiempo?.... ¡Pues entonces!... Un año, para
unos es una vida entera, para otros es apenas un relámpago, no
se puede medir...No importa, no merece la pena... Para mi no
es mas que una cifra. (...)
Feliz Año Nuevo... Bueno, si desde ahora en adelante, hemos
de ser mejores y hemos de andar más de prisa y en menos tiem-
po, en perfeccionarnos en el amor de Dios.

FELIZ AÑO NUEVO

Mas no es el año el que ha de ser mejor..., somos nosotros
los que hemos de mejorar... Somos nosotros los que existi-
mos; no es el año que empieza... Eso es solamente una cifra
que está  en nuestra mente....
Bueno, bueno, filosofía económica estoy haciendo, válgame
Dios y la Santísima Virgen.
Año de 1937, bienvenido, seas lo que seas, pues Dios te en-
vía... ¿Qué me traes? Lo mismo me da, pues también el Se-
ñor es quien lo envía.
Que Él me ayude a servirle mejor dentro de tus días y me-
ses. Que Él y María me protejan como lo han hecho en años
anteriores  (...)
Año 1937, bienvenido seas, en el nombre del Padre, del Hi-
jo y del Espíritu Santo".
Pues bienvenido sea también el año 2010. Con mis oracio-
nes por vosotros y vuestras familias, un abrazo.

Francisco González Martín

Consiliario

Habla el Consiliario
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Otros no quieren oír tales interro-
gante. los llaman “cuestiones abs-
tractas”. En todo caso, serian para
esas cuatro personas extrañas
dedicadas a elaborar disquisicio-
nes metafísicas que a nada condu-
cen. Hay que ser más realistas y
pragmáticos. Tener los pies en el
suelo. Además, estamos muy ocu-
pados. Siempre tenemos algo que
hacer. Hay que trabajar, relacio-
narse con los amigos, ver el pro-
grama de la “tele”, desplazarse de
una parte a otra. No tenemos un
minuto libre.
Y, ciertamente, para adentrarnos
en ese mundo de “las preguntas
últimas” de la vida, se necesita una
cierta calma y silencio. la agita-
ción, las prisas o el exceso de activi-
dad impiden a l  ser humano
escucharse hacia adentro. Nos hace
falta todos los días, como dice bella-

mente P. loidi, “un buen rato de
inactividad para adentrarnos des-
calzos en nuestro mundo interior”.
No pocas personas se preguntan
qué podrían hacer  para encon-
trarse con Dios. Muchas cosas
pueden ayudar  pero no hemos de
olvidar  que hacia Dios se parte
siempre  desde dentro, no desde
fuera. Tal vez, la mejor manera de
escuchar las palabras del Bautista
y  “preparar los  caminos  de l
Señor” sea hacer silencio en nos-
otros, escuchar esas preguntas
sencillas pero profundas que bro-
tan de nuestro interior y estar más
a ten tos  a l  mi s t e r i o  q ue  n o s
envuelve y penetra por todas par-
tes.
Recordemos la célebre invitación
de San Anselmo:
“Ea ,  hom brec i l l o ,  de j a  un
momento tus ocupaciones habi-

tuales, entra un instante en ti
mismo, lejos de tus pensamientos.
Arroja fuera de ti las preocupacio-
nes agobiantes; aparta de ti tus
inquietudes trabajosas. Dedícate
algún rato a Dios y descansa
siquiera un momento en su pre-
sencia”. 
(Texto tomado de la Hoja domini-
cal de la Parroquia  Santo Tomás
Moro de Majadahonda)

DESEOS PARA El AñO 2010

Solo te deseo dos cosas:

TODO Y NADA
Todo lo que te haga feliz  y nada
que te haga sufrir.
Virgen del Mar danos un año feliz
y enséñanos a repartir felicidad.

M.I.V

CÁNTICOS DE lA
EUCARISTíA

FEBRERO

En medio de nosotros  
de Alfonso Garcías

Señor ten piedad de Manzano
Santo de Aragües
Cordero de Dios de Aragües
Comunión-Cantar del Alma 

de Francisco Mompou
Himno a la Virgen del Mar

de José Padilla y M. Del Águila

MARZO
Invoco al Dios Altisimo 

de Elizalde
Señor ten piedad   de Curtis
Santo de Palazón
Cordero de Dios de Taulé
Comunión o Salutaris

de Beethoven
Himno a la Virgen del Mar

de José Padilla y M. Del Águila

Deseos para el año 2010
(Viene de Pág. 1)

DONATIVOS 
(continuación de lo publicado en el último Boletín de 

Noviembre-Diciembre)
Las aportaciones  pueden hacerse mediante ingreso 

en la cuenta de la Hermandad de Caja Madrid 

Nº 2038-1077-11-6000577344

La suscripción continúa con las siguientes aportaciones: 

Saldo Anterior .......................... 100 Euros

● De Miguel Vizcaíno Márquez .................................. 150 Euros
● De José María Ruiz Esteban ....................................   50    "
● De Margarita Granados Pérez ................................    50    "
● De Catalina Morata Gómez ....................................    50    "
● De José Soria Oña ..................................................     30    "
● De Sigelinda Soria Soria ........................................     25    "
● De Carmen Griñán Soria .......................................     25    "
● De Joaquin Casanova Beltrán ..............................      10    "
● De Antonia Martínez López ..................................       5     

. 
Total: ...................................  495 €

Virgen del Mar / enero - febrero 2010 /3
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Se celebró con gran entusiasmo por
ambas partes. La Casa de Almería

invitó a nuestro presidente a visitar sus
nuevos locales y a exponer “algunas
consideraciones sobre la Patrona de Al-
mería y su Hermandad en Madrid”. Mer-
cader las bordó a gusto de todos, por-
que “hablar de la Virgen del Mar es
siempre tan atractivo como interesante”
y expuso lo fundamental surgido en

1502, hasta nuestros días,  en torno a la
aparición de la Virgen del Mar en Torre
García,  haciendo hincapié en la devo-
ción de los almerienses por su Patrona
y otros detalles que son ya historia que-
rida en la vida de Almería, pero que –di-
jo-  “es oportuno siempre recordar,  co-
mo la existencia en Madrid de su
Hermandad constituida en 1958, preci-
samente un 15 de mayo,  doble festivi-
dad por celebrarse  en Madrid el día de
San Isidro Labrador  y en Almería ve-
nerar a  su  Patrono San Indalecio,  evan-
gelizador de nuestras tierras en los albo-
res del Cristianismo”.  Bosquejó el
presidente la fundación de las manos de
“un decidido grupo de almerienses re-
sidentes en Madrid que solo pretendí-
an, y lo consiguieron,  implantar aquí la
devoción a la Virgen del Mar.” Actual-
mente se sigue esta tradición histórica en
la Iglesia de San Ginés,  con la misma
imagen de la Virgen del Mar, obra del
escultor almeriense Bretones  y que vi-
no a bendecir el entonces obispo de Al-
mería monseñor Ródenas.  Recordó a
los presentes que  nos reunimos junto a
Ella celebrando una Misa los primeros
domingos de mes a las 12 de la maña-
na, en el artístico templo de la céntrica
calle Arenal, agregando que varias ve-

ces al año nos vamos a comer a un res-
taurante próximo, “son –comentó Mer-
cader-   las célebres comidas de herman-
dad, costumbre que iniciaron nuestros
fundadores”.  En agosto acudimos, los
que en Almería tomamos las vacacio-
nes, a los anuales actos patronales, se-
guidos, cómo no, de una comida de her-
mandad junto al mar. Se refirió también
a los actos culturales y viajes que se re-
alizan con distintas oportunidades. 

En cuanto a la vinculación de la Her-
mandad con la Casa de Almería y la
Alpujarra señaló que “es el germen
emocional de ambas instituciones que
tuvieron un origen común y una inter-
acción  tal que muchas personas no
distinguen la diferencia entre ambas.”
Y –agregó- “que quizás sea ahora el
momento de volver a la convergencia
y de cultivar ese interés y cariño mu-
tuo que fue tan característico de tiem-
pos pasados.” Finalmente quiso “de-
jar constancia de que en la construcción
de la capilla de la Encarnación tuvo
una intervención fundamental don Es-
teban Baños, miembro de nuestra Jun-
ta Directiva y Presidente de la Casa de
Almería”. 

G.  A. G.

VViiddaa  ddee  llaa  HHeerrmmaannddaadd
LA  HERMANDAD EN LA CASA DE ALMERIA  

Encuentro con intervención del Presidente Manuel Mercader
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Caminante no hay camino...

Como estaba previsto, visitamos el
panteón de hombres ilustres, donde una
agradable guía, licenciada en historia,
nos detalló cada uno de los impresio-
nantes panteones, entre otros, Canale-
jas, Sagasta, Ríos Rosas y Eduardo Da-
to. 

El día grande de Madrid, la Almude-
na, contó con la presencia de miembros
de la Hermandad, en la misa solemne en
la plaza Mayor y posteriormente en la
procesión hasta la Catedral.

El primer domingo de diciembre , en
nuestra misa en San Ginés cantamos en
himno a nuestra patrona, pidiéndole to-
da clase de venturas, para el año que
nos llega.

La comida de Hermandad resultó, ser
ese momento de distensión en la que to-
dos charlamos de todo y con todos. Ben-
ditos momentos.

El día previsto un pequeño grupo de
fieles a nuestros programas, visitó el
museo Lázaro Galdiano, que yo cada
vez que vuelvo, me gusta más.

PRÓxIMAS ACTIVIDADES
Y ahora vamos a pensar en las próxi-

mas actividades. El programa lo hace-
mos para todos los hermanos, lástima
que la mayoría no nos acompañe, nos
dá igual, vamos pocos, pero esos pocos
ahí estamos.

DíA 20 DE ENERO 
A lAS 11:00 HORAS

Visita guiada a la Casa Museo de Lo-
pe de Vega. Calle Cervantes Nº 11 (en
el centro de Madrid) Entrada gratis.

DíA 24 DE FEBRERO
A lAS 11:00 HORAS

Visita guiada a la real fábrica de tapi-
ces, con la posibilidad de contemplar
como los artesanos tejen los tapices y
alfombras. Calle Fuenterabía Nº 2 (Me-
tro Menendez Pelayo)
DíA 11 DE FEBRERO 

Excursión a Segovia, salida a las 10:00
en autocar que estará situado en el late-
ral derecho de la Plaza de Castilla, pró-
ximo a Canal Isabel II.

Visita panorámica del acueducto de
Segovia.

Visita a la Catedral de estilo gótico
tardío.

Visita al santuario de la Virgen de la
Fuencisla.

Comida en las proximidades de Se-
govia en el restaurante la Postal.

Regreso a Madrid a las 17:30 horas.
El coste es de 35 EUR por persona,

que incluye desplazamiento, entrada a la
catedral y comida.

Los interesados deben reservar pla-
za, llamando a José María Ruíz Este-
ban. 915332325 o a Nicolás Barquero
914392348 e ingresar la cantida en ca-
ja Madrid a la cuenta 

2038-1077-11-6000577344. 
Fecha límite 05 de febrero.

...Caminante no hay camino
Sino estelas en el mar.

José María Ruíz Esteban 

Caminante no hay camino, se hace camino al andar y nosotros hacemos camino, vamos a todas las actividades que
programa la hermandad, somos un grupo reducido, pero los que no nos acompañan, es su problema, quizás la edad,
el cansancio, la comodidad, lo que sea,  pero enhorabuena a los que acuden.
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A todos ellos,  la mas entrañable felicitación. Nuestra oración
a la Santísima Virgen del Mar para que les conceda muchos
cumpleaños felices para bien de ellos, de sus familiares y de
esta Hermandad que desea seguir contando con nuestros
amigos. Si algún hermano no aparece en esta relación, se
debe a que no tenemos sus datos, por lo que le rogamos nos
los comunique. 

Tu 
cumpleaños

Durante los proximos meses de enero y febrero, cumplen
años  los hermanos que se indican a continuación:

enero 

★ Francisco Barón Tristán (día 1) ★ María Con-
cepción Bellver García (día 13) ★ Francisco Gon-
zález Martín (día 17) ★ José Antonio Franco Díaz
(día 17) ★José Miguel Flores Guirao (día 17) ★
María Antonia García Vicente (día 17) ★ Fran-
cisca Vidaña  Casas (día 26) ★ Maruja Góngora
Rodulfo (Día 28)★Carmen López Orejón (día 30)
★Antonio Ramón Bernabéu González (día 31)

febrero 

★Antonio Luis Giménez Morata (día 1) ★Antonio
José Ramos Matilla (día 2)★ María José Mateo
Marín (día 2)★ Laetitia Carretero Antoniazza (día
3)★ María del Mar García Espinar (día 14)★ María
Pilar Pérez Crespo (día 15)★ Modesto Sánchez
García (día 17)★María Marín Montesinos (día 17)★
Manuel Mariano Hernando Salvador (día 19)★
Antonio Soler Visiedo (día  20)★Narciso Montero
García (día  22)★José Antonio Carretero Carretero
(día  24)★Emilio Marín Araez (día 25)★Manuel
Lago Santiesteban (día 26)★José María Ruiz Este-
ban (día 27)★Francisco Cruz Muñoz  (día
27)★Antonia Gracia Rivero (día 28)

Don JUAN JOSÉ PÉREZ GÓMEZ Falle-
ció en Almería el pasado mes de noviembre de
2009 a los 94 años de edad. Miembro de la
Hermandad desde  1973. Expresamos nuestro
sentido pésame a su esposa, hijos, familiares y
amigos. 

Don SAlVADOR VIllANUEVA SEGURA Falleció
en Madrid el veinte y cuatro de mayo de 2009 a los 84
años de edad.Era natural de Quesada (Jaén).  Miembro de
la Hermandad desde el 10 de abril de 1974. Expresamos
nuestro sentido pésame a su  esposa, doña Rafaela Liñán
Belver, hijos, familiares y amigos. 

La Misa de la Hermandad en la Iglesia de San Ginés, que
se celebrará el próximo domingo 3 de enero, se ofrecerá
por el eterno descanso de sus alma.s. 

A todos los que nos habéis querido en la vida, os
pedimos que recéis por nosotros al Señor, de manera
que podamos volver a vernos en el   Cielo.

✝

VViiddaa  ddee  llaa  HHeerrmmaannddaadd

LA MEDALLA DE LA HERMANDAD
Disponemos de la medalla de la Hermandad  y de insignias para
la solapa, distintivos para lucir en todos los actos.  

PRECIOS:
Medallas plateadas: 22.- Euros
Medallas de plata: 35 Euros
Insignia solapa: 6  Euros 
Insignia Alfiler: 6 Euros 

Si lo deseas puedes adquirirlas llamando a Jose Ma Ruiz Esteban en el teléfono 915 332 325

HERMANDAD DE lA VIRGEN DEl MAR 
DE AlMERíA

Cuando entregamos este Boletín a la
imprenta, recibimos la información

de que el día 19 de diciembre tendrá lu-
gar la Junta General  en la Hermandad
de Almería. Allí se dará a conocer el
nombre del nuevo Hermano Mayor, Don
Antonio Salinas, así como la Junta Di-
rectiva que él elija.  Aunque sea objeto
de un artículo en nuestro próximo nú-
mero, queremos manifestar nuestra ale-
gría por esta muestra de vida y conti-
nuidad de la Hermandad y expresar nuestra gratitud al Hermano
Mayor saliente, Don Elías García Amat y a su junta directiva
por la atención y afecto que han mostrado para con esta Her-
mandad en Madrid. Que Dios pague su esfuerzo y entrega a
todos ellos y con  los entrantes, les bendiga en sus esfuerzos
por  la Hermandad de la Virgen del Mar. 

Elias Garcia Amat
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Se trata de un libro que ofrece argumen-
tos sencillos para desmontar los tópi-

cos que atacan a la Iglesia Católica y que
está ya en su segunda edición. La prime-
ra se agotó en un mes. 

José González Horrillo –que experimen-
tó un proceso personal de conversión a ra-
íz de un Cursillo de Cristiandad- indica
que el primer complejo que hay que sacu-
dirse “es la falta de conocimiento que ha-

ce que no sepamos argumentar y defender
la fe católica y quedarnos callados ante los
ataques”. 

El “Manual básico para católicos sin
complejos” de este profesor de Religión,
se divide en tres partes: Ataques a la his-
toria de la Iglesia; Ataques a la moral de
la Iglesia; y Ataques a la Teología. 

El objetivo de esta obra, según indica
su autor en el prólogo, es “proporcionar
los argumentos necesarios de una forma
clara, breve y directa, con el fin de reba-
tir los ataques de siempre: las cruzadas,
las riquezas de la Iglesia, su negación a
aceptar ciertas ‘formas de progreso’, co-
mo el aborto, la eutanasia, etc, para poder
salir a la calle con la cabeza bien alta por
el hecho de ser cristiano” y ser de una vez
por todas un “católico sin complejos”. 

En la primera parte del libro, la históri-
ca, se abordan: la Inquisición; las Cruza-
das; el Protestantismo y las indulgencias;
la conquista y evangelización de Améri-
ca; Iglesia y Franquismo; Iglesia y Nazis-
mo; las riquezas de la Iglesia. 

La segunda parte, referida a la moral,

afronta los temas del celibato sacerdotal;
sacerdocio femenino; Iglesia y anticon-
cepción; Iglesia y homosexualidad; Igle-
sia y cultura de la muerte; Iglesia y pena
de muerte. 

La tercera parte, que afronta el aspecto
teológico, explica una serie de teologías
surgidas en los últimos tiempos: de la li-
beración, negra, feminista y de la prospe-
ridad. 

El libro cuenta al final con un amplio
elenco de páginas web consultadas por el
autor sobre temas eclesiales, pastorales,
teológicos que pueden ser de utilidad tam-
bién para el lector. 

Por Nieves San Martín  (agencia Zenith)

Ficha técnica:
“Manual básico para católicos sin com-
plejos”, de José González Horrillo.
subtítulo: Cómo desmontar los tópicos que
atacan a la Iglesia Católica y saber argu-
mentar por qué se es católico. 
Formato: 15,5 x 21,5, con solapas
192 páginas, P.V.P.: 16 euros

PUBLICADO UN 

“MANUAL BÁSICO PARA CATÓLICOS SIN COMPLEJOS”

Con argumentos sencillos para desmontar los tópicos que atacan a la Iglesia

Otra vez contra los crucifijos. 

¿Vamos a renegar de todo lo bueno de nuestra civilización?

Quieren quitar los crucifijos de las escuelas, de
todos los centros concertados, aunque sean

católicos. El gobierno necesita los votos de la extre-
ma izquierda y éstos le ponen su precio. El PSOE
pasa por todo con tal de seguir mandando. El gran
argumento es: el Estado español es laico y en donde
se paga con dinero público no tiene que haber nin-

gún signo religioso. Muy contundente, pero falso.
El Estado paga para que los ciudadanos puedan
vivir de acuerdo con sus conciencias. Eso es lo que
dice la Constitución. 
Los gobernantes no pueden imponer sus opiniones
aprovechándose del dinero público. El dinero no es
del Estado, es de los ciudadanos y para los ciudada-
nos. Los espacios públicos no son del Estado, son
de los ciudadanos y tienen que reflejar los gustos y
los deseos de los ciudadanos, no los de los gober-
nantes. Los padres católicos no deben permitir que
se quiten los crucifijos ni de los centros concertados
ni de los públicos. Los centros públicos no son del
Estado, son de los ciudadanos, los pagan los ciuda-
danos y tienen que responder a los deseos de los
ciudadanos.

Mons. D. Fernando Sabastian
(Publicado en su Blog.)
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DON GINÉS GARCÍA BELTRÁN, NUEVO OBISPO ALMERIENSE

Desde el  3 de diciembre por deseo del
Papa Benedicto XVI es obispo elec-

to de Guadix-Baza el sacerdote almerien-
se don Ginés García Beltrán, (*) lo que
nos satisface grandemente como almerien-
ses.  Y desde esta Hermandad de la Vir-
gen del Mar también recibimos este ale-
grón con una óptica especial: la que acusa
el gran afecto mutuo de una relación apos-
tólica mantenida durante años. Por eso

cumplo gustoso el encargo  de nuestro Pre-
sidente don Manuel Mercader  de dar es-
ta grata noticia a nuestros hermanos y lec-
tores del Boletín y testimoniar a don Ginés
la entusiasta enhorabuena de todos.  

Don Ginés posee un conjunto de cua-
lidades personales  -el valor divino de lo
humano, como diría Jesús  Urteaga en su
más famoso libro-, que,  sin duda,  le han
hecho acreedor,  con toda justicia, a ser
miembro del Episcopado. A su juventud
une el nuevo obispo  experiencia en los
diversos puestos de responsabilidad ecle-
siales que ha desempeñado -el de Vicario
general del Obispado, párroco,  antes y
después,  en distintos puntos de la dióce-
sis y de la capital como la importante pa-
rroquia de San Sebastián.-  Está monseñor
García Beltrán dotado de una simpatía per-
sonal y  las cualidades que deben adornar
siempre a los sucesores de los Apóstoles,
con una sólida formación intelectual de-
mostrada con otros títulos y cargos como
Canónigo doctoral de la S. y A. Iglesia ca-
tedral de Almería,  Profesor de Derecho Ca-
nónico, etc.  En Almería deja ahora tal
huella que va a ser difícil reemplazarle. 

En cuanto a la relaciones con la Her-
mandad han sido siempre tan afectuosas y
comprensivas en ambas direcciones que no
es fácil olvidar.  “Siempre he mirado –nos
escribía en una carta manuscrita- con espe-
cial afecto su admirable misión de conser-
var la devoción a nuestra santísima Patro-
na en los almerienses afincados en  Madrid”,
agregando que agradecía le siguiéramos en-
viando nuestro Boletín porque “está muy
bien hecho y me agrada leerlo”  y conclu-
ía este párrafo con un  “seguro que la Vir-
gen os lo premiará a todos.”

Desde que supe que nuestro amigo don
Ginés es ya Obispo tengo la convicción

de que seguirá los pasos del padre  Mén-
dez –así lo dije en el diario Ideal-,  que
fue con su misma edad, los cuarenta y tan-
tos¡¡,  su  inolvidable antecesor almerien-
se en el Episcopado. De un modo u otro,
lo que sí es seguro es que don Ginés Gar-
cía Beltrán será siempre un fiel servidor de
la Iglesia. 

Vaya aquí la felicitación de la Herman-
dad y repetida, ya impresa,  de quien es-
to firma, al joven prelado con  nuestro de-
seo de que la santísima Virgen del Mar le
otorgue su maternal protección.                                                                                                                                                                   

Ginés Alcaraz Garrido

(*) La ordenación episcopal se realiza-
rá en Guadix el 27 de febrero. Sabemos
que asistirán muchas personas desde Al-
mería. Esperamos que se unan los miem-
bros de esta Hermandad que lo deseen.

AAllmmeerr iieennsseess   II lluuss tt rreess

PÁGINA WEB
www.hermandadvirgendelmar.es

Os invitamos a que nos visitéis y a dar a conocer este nuevo espacio de encuentro a todos vuestros amigos.  Igualmente agradeceremos
vuestras sugerencias y vuestras ideas. 

lA VIRGEN DEl MAR 
EN SU ROMERíA ANUAl

El próximo domingo día diez de
enero, tendrá lugar la Romería  a

Torre García en Almería. La salida
será a las nueve desde el Santuario de
la Virgen del Mar. La eucaristía se
celebrará  a las 12 en la ermita,  pre-
sidida por el Sr. Obispo Don Adolfo
González Montes.

Los Hermanos que puedan o se
encuentren en Almería ese segun-
do domingo están invitados a par-
ticipar  en esta Romería, cataloga-
da como la primera del año en
España. Confiamos que el buen
tiempo acompañe en esos días. 
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