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NUESTRO ENCUENTRO 
MENSUAL tendrá lugar el

Domingo 6 de junio
como es habitual, 

en la Real Iglesia Parroquial
de San  Ginés

en la calle  Arenal, 13  
A LAS 13 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

Queridos amigos: el mes de mayo esta liga-
do a la Virgen de un modo especial, es el

mes de las flores, el mes de María. A la flor
más bella del jardín de Dios, le ofrecemos nues-
tras flores, el regalo de la naturaleza en este
mes, el más hermoso del año, pero sobre todo
le ofrecemos las flores de nuestro corazón, nues-
tro cariño, nuestro amor, nuestras buenas obras.
Que éste mes nos ayude a amar más a nuestra
Madre del Cielo y agradecer a nuestras madres
el don de la vida y el don de la fe que nos trans-
mitieron desde pequeños, pues en el primer do-
mingo del mes de mayo celebramos también
“el día de la madre”. A ellas nuestra felicita-
ción y cariño.

PEQUEÑA HISTORIA DE LA DEVOCION 
EN AGUADULCE A LA VIRGEN DEL CARMEN

La devoción a Nuestra Señora del Carmen en la actual Parro-
quia de Aguadulce, viene de tiempo inmemorial.
En el siglo XIX, en la ermita de Aguadulce, el 16 de julio del
año 1935, nuestro Obispo Mártir, el Beato Don Diego Ventaja
Milán, era recibido por los almerienses para acompañarlo a la
Catedral para su toma de posesión.

MAYO,  
EL MES DE MARIA

(Sigue en Pág. 2)

(Sigue en página 3)
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Mayo es también el mes de la plenitud de la Pascua.
Con Pentecostés llega a su plenitud el misterio Pas-
cual que estamos celebrando. El don del Espíritu
Santo que nos hizo hijos de Dios y se derramó en
nuestra confirmación esté siempre con nosotros pa-
ra que nos ayude a entregarnos a Cristo y a nuestros
hermanos y pidamos una nueva efusión del Espíri-
tu de Cristo en este Pentecostés para toda la Iglesia
y para nuestro mundo. Unidos a  María, la Madre de
Jesús (Hechos 1,14)  pidamos  “Ven, Espíritu divi-
no, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del
pobre; don, en tus dones espléndido; luz que pene-
tra las almas; fuente del mayor consuelo.”

Este boletín será el último de este curso, cuando vol-
vamos a encontrarnos habrá pasado el verano, dese-
aros un feliz verano pero recordar que celebraremos
la fiesta de nuestra Madre, la Santísima Virgen del
Mar, en agosto, que es la llamada que Ella hace a sus
hijos para encontrarnos en medio del descanso esti-
val en nuestra tierra, con los nuestros, con nuestras
raíces y sobre todo con Ella, visitándola y acompa-
ñándola en su santuario, en los cultos que la ciudad
de Almería le tributa y en esa manifestación de amor
y de fe que es la magna procesión por las calles de
nuestra ciudad. Antes, el primer domingo de junio,
también nosotros aquí en Madrid celebraremos su
fiesta y le expresaremos nuestro amor y cariño, co-
mo hacemos los primeros domingos de mes, en la
Parroquia de san Ginés.

Solamente os diré que desde el 21 de marzo pasado
me encuentro en Lozoyuela, atendiendo las Parroquias
de San Nicolás de Bari de Lozoyuela, San Pedro
Apóstol de Garganta de los Montes y Nuestra Seño-
ra del Pilar de El Cuadrón. Pueblos que también
aman de un modo especial a la Virgen a la que tie-
nen como Madre y Patrona. La Virgen de la Sole-
dad en Lozoyuela, La Virgen de los Prados en Gar-
ganta de los Montes y la Virgen del Pilar en El
Cuadrón. ¡Cuantos nombres! ¡cuantas formas de amar
nuestra Madre! Es también la riqueza de nuestra fe. 

Con mis oraciones, un  abrazo para todos.

Francisco González Martín
Consiliario

MAYO,  EL MES DE MARIA
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Don José de Juan Oña, incansable y voluntarioso colaborador de nuestro Boletín,

ha finalizado recientemente un excelente trabajo denominado

CRONOLOGÍA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL MAR, 
PATRONA DE ALMERÍA, EN LA HISTORIA  1502-2002

cuya portada podemos ver en la foto adjunta, con el título sobreimpreso en una

reproducción de una extraordinaria litografía de 1907.

Sobre una importante colección de fotografías, en las que la deficiente calidad de

los originales existentes no disminuye el mérito de su extraordinario valor histórico,

destaca el amplio y detallado contenido cronológico de la imagen de nuestra Patrona,

empezando como antecedente por la toma de posesión de Almería por los Reyes

Católicos el 26 de diciembre de 1489. Continúan seis capítulos que se refieren a cada

uno de los siglos XVI al XXI, en cuyo conjunto figuran más de trescientas entradas,

remitiendo, en su final, a otro volumen independiente que se ocupa de las activida-

des del 2002 conmemorativas del V Centenario de la aparición de la Virgen del Mar,

relatadas de forma pormenorizada.

Desde las páginas de este Boletín, el Presidente de la Hermandad de la Virgen del

Mar de Madrid y toda su Junta Directiva felicitan al autor de este cuidadoso y muy

útil trabajo y le agradecen muy sinceramente el ejemplar que nos ha enviado.

CRONOLOGÍA DE LA IMAGEN DE
LA VIRGEN DEL MAR

(Viene de Pág. 1)
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Durante la guerra civil del año
1936-1939 la imagen de la Vir-
gen del Carmen estuvo escondi-
da en el cercano municipio de Fé-
lix, salvándose así de ser quemada
como el resto de bienes de la Co-
fradía.

Las noticias que tenemos proce-
den de la tradición oral, ya que
los libros de la primera cofradía
han desaparecido. Según las per-
sonas de mayor edad, en los años
veinte, se constituye la cofradía a
la vez que se construye la ermi-
ta,  hasta el año 1982, funcionó
primero como templo ayuda a la
Parroquia  y, posteriormente Tem-
plo Parroquial, quedando cerrado
desde entonces. 

El 27 de Marzo del año 1982 se
construye la Hermandad de Ntra.
Sra. del Carmen. Y es adquirida
en Valencia la nueva Imagen de
la Virgen del Carmen la actual pa-
trona de Aguadulce tallada por el
escultor Antonio Hervas.

Con la consagración del nuevo
Templo Parroquial, la Herman-
dad de la mano del entonces pá-
rroco Don Fernando Berruezo
Sánchez, vuelve a tomar senti-
do y actividad  dentro de la Pa-
rroquia.

En el año 1993 y visto el infor-
me favorable del Rvdo. Director
del secretariado Diocesano de
Hermandades y Cofradías, y Se-
cretario-Conciliar, sobre Reglas y
Estatutos de la Hermandad de
Ntra. Sra. del Carmen, de Agua-
dulce, queda erigida dicha Her-
mandad y aprobados los Estatu-
tos por los que han de regirse. 

En el año 2006 se termina la res-
tauración de la ermita, así como
el mobiliario. Celebrándose el día
12 de Julio la primera Misa de
Eucaristía y así celebran el triduo
a la Virgen del Carmen, todos los
años, quedando pendiente la sa-
cristía y el acabado de la plaza.  

PEQUEÑA HISTORIA
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Estamos en el tiempo litúrgico de “Aleluya”, de ale-
gría por la resurrección y el triunfo. de nuestro líder,

Jesús el Galileo. Entronquemos nuestro júbilo con el go-
zoso suceso del nombramiento de un Pastor de nuestra
tierra, don Ginés García Beltrán que, desde la rectoría de
la parroquia de San Sebastián, pasa ahora a regir la Dió-
cesis hermana, la Iglesia diocesana de Guadix-Baza.

Yo dije, habiendo conocido tantos años la activi-
dad incansable de este excepcional párroco, que  en
Almería perdíamos un gran pilar del apostolado y
formación de seglares; pero, elevando la mirada, he-
mos de llenarnos de satisfacción porque la Iglesia
universal cobra nuevas dimensiones con la labor de
este nuevo Obispo. Indudablemente su experiencia
parroquial y sus contactos continuos en su línea de
corresponsabilidad con seglares, dará cuantioso fru-
to en su nuevo ámbito ministerial de más amplia ju-
risdicción eclesiástica. Y redundará en la viña del Se-
ñor.

Miles de almerienses nos desplazamos en autoca-
res para asistir en Guadix a la solemne ceremonia re-
ligiosa de ordenación episcopal de don Ginés García
Beltrán. Y si la ida fue ilusionada, tras la ceremonia,
en los rostros de los viajeros que retornaban se re-
flejaba la satisfacción por el encuentro vivido con el
amigo y nuevo pastor accitano. Don Ginés nos trans-
mitió su pensamiento de siempre: “ Dejarse llevar, y
no adelantarse, en las manos de Dios”. En la elec-
ción de su escudo episcopal – del que tuvimos la:
suerte de disponer anticipadamente y repartir a los
compañeros del propio autocar – figura su lema:: “
Mihi vivere Christus est”, que literalmente se tradu-
ciría “ para mi vivir es Cristo” y en versión libre y
más real “ para mi la vida es Cristo” o “ “Cristo es
mi vida”. Y en el sermón o discurso oficial de su con-
sagración en el nuevo ministerio, insistía y explica-
ba  ante el Nuncio, Cardenales, Arzobispos, Obispos,
presbíteros y cinco mil seglares “ No tengo progra-
ma especial, mi programa es Cristo”. Los amigos des-
de las butacas instaladas en la amplia plaza de la
Constitución, artística pieza  porticada de finales del
renacimiento, que llaman tradicionalmente de “ Las
Palomas”, le contemplábamos a distancia, ansiosos
de poder mantener con él un saludo y un contacto
personales. El nuevo Obispo colmó nuestro deseo

anunciándonos, privadamente, la posterior celebra-
ción de un besamanos en la Catedral, a cuyo acto
asistimos y pudimos departir cada uno con el nuevo
prelado; quien, pese a su cansancio físico, nos trans-
mitía su gozo, su emoción  y aun su dones y alegria
espirituales  que manaban de su pecho enfervoriza-
do en esta fecha memorable para todos de 27 de fe-
brero de 2010.

Amigo tan querido de los almerienses, Excmo y Rvdmo
Sr.  Don Ginés García Beltrán, has llegado a una Igle-
sia, la accitana, la más antigua de España, con más de
dos milenios desde que se asentara en ella como primer
Obispo el Varón Apostólico San Torcuato. Has tenido

NNoott ii cc iiaass   ddee  AA llmmeerr ííaa

Emilio
Esteban 
Hanza 

DON  GINÉS  GARCIA  BELTRAN

UN ALMERIENSE  ELEVADO  
A  LA DIGNIDAD  EPISCOPAL
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predecesores cargados de sabiduría, santidad y re-
nombre universal: Félix, que en el Siglo IV, cuan-
do finalizaba la persecución de los cristianos por
los emperadores romanos y comenzaba la era de
su libertad por el Decreto de Constantino, presi-
dió el muy importante Concilio de Elvira; Fray
Alonso de Quesada, unido a la Reina Católica en
su reconstrucción cristiana, y el Obispo Medina
Olmos que recibió la corona del martirio al lado
de nuestro prelado almeriense don Diego Venta-
ja Milán. Todos ellos, sin duda, serán tu faro, y
a su valioso ejemplo unirás ,tu siempre predica-
da confianza en tu Cristo elegido para guiar tus
pasos y ceñirte a su Palabra.

En la nueva parcela cuyo gobierno se te ha
encomendado, no te faltarán plegarias de tus
antiguos feligreses almerienses, incluídos  los
miembros de Hermandades filiales  radicados
en otros puntos de nuestra geografía, a los
que siempre has atendido con solicitud y en-
trega; también te encomendarán ante el Altí-
simo  tus nuevos diocesanos, y siempre pedi-
rán por ti y por el fruto de tu tarea ministerial
tus amigos todos.

Mi vivir es Cristo

No estamos acostumbrados
que mentes y corazones des-
borden de optimismo ante el
mensaje plenamente actual
que pronunció Monseñor don
Ginés García Beltrán, Obispo
electo de la Diócesis de Guadix-Baza, el día de su Con-
sagración.

No pude asistir personalmente a su apoteosis apos-
tólica – y mucho que lo siento- pero estamos inmen-
samente felices porque este almeriense  bien ha sabi-
do expresar en su sermón  su estatura moral y la
grandeza de su vida en Cristo.

No se puede ser más evangélico, más dialogante, más
pastor, más humilde, más sincero, más amigo, más cer-
cano, más testigo, eminente, espiritual, brillante, ado-
rable, orientado, esmerado, firme, con precisión, ele-
gancia, creatividad, generosidad, en  resumidas cuentas
más Obispo.

Y todo cuanto antecede es un don que Dios ha pues-
to en las manos de este joven Obispo para que sea el
instrumento que requiere hoy  la comunidad de fieles
cristianos.

De momento tenemos en nuestras manos el esbozo
de  una propuesta, sus palabras y  sus inquietudes pas-
torales, reflexiones que se hacen al hilo de la Palabra
de Dios, donde se fundamenta toda esperanza del po-
bre corazón humano, a la que podemos y debemos aso-
ciarnos, para que sea un verdadero alimento en nues-
tra vida interior. 

Por mi parte, amigo don Ginés, guardaré su homilía
en el corazón la veneraré en la interioridad y procura-
ré ponerla en práctica. Le echaremos de menos en Al-
mería, y desde estas páginas del Boletín de la Herman-
dad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid,
queremos dar gracias al Señor por el gran signo de su
bondad que nos dio en María, su Madre y Madre de la
Iglesia. Queremos implorarle que ponga a la Virgen
del Mar en su camino como luz que nos ayude a con-
vertirnos también nosotros en luz y a llevar esta luz a
todo el mundo y que su apostolado sea el testimonio
de entrega generosa para los accitanos y bastetanos y
a su vez nos acompañe en nuestro caminar mariano.

¡Cuanto se alegrará Dios, vernos tan unidos!      

Miguel 
Iborra 
Viciana 

DON  GINÉS  GARCIA  BELTRAN

UN ALMERIENSE  ELEVADO  
A  LA DIGNIDAD  EPISCOPAL

CUOTAS 

DE LA HERMANDAD
Los recibos de las cuotas para este año 2010

serán presentados al cobro, por banco, el pró-
ximo día 14 de mayo. Los importes de los
recibos serán los mismos del año pasado.

Os pedimos que, antes de esa fecha, comu-
niquéis los posibles cambios de cuenta ban-
caria, para evitar devoluciones y los consi-
guientes gastos que se ocasionarían. 

Los Hermanos que de forma individual y vo-
luntaria quieran incrementar el importe re-
sultante, lo comunicarán al Tesorero o al se-
cretario, antes del citado día. 

La Junta Directiva agradece a todos vues-
tra colaboración y generosidad. 
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NNoott ii cc iiaass   ddee  AAllmmeerr ííaa
CANJÁYAR, AÑO JUBILAR

La luz que brilló en Navidad du-
rante la noche, iluminando la

cueva de Belén, donde permane-
cieron en silenciosa adoración
María, José y los pastores, este
año de 2010 resplandecerá  y se
manifestará a todos los cristianos
en Canjáyar, que inicia el Año Ju-
bilar en conmemoración del IV
Centenario de la Aparición de la
Santa Cruz del Voto, que culmi-
nará el 14 de Septiembre de 2011,
festividad de la Santa Cruz.

En la tradición católica, el Jubi-
leo es un gran acontecimiento re-
ligioso. Es el año de la reconci-
liación, de la conversión y de la
penitencia sacramental. En con-
secuencia, el año de la solidari-
dad, de la esperanza, de la justi-
cia, del empeño por servir a Dios
en el gozo y la paz con los her-
manos. El Año Jubilar es ante to-
do el Año de Cristo, portador de
la vida y de la gracia a la huma-
nidad. 

El Jubileo es un tiempo de gracia
destinado a promover la santidad
de vida. Ha sido instituido para
consolidar la fe, favorecer las
obras de solidaridad y la comu-
nión fraterna en el seno de la Igle-

sia y en la sociedad, en definiti-
va para recordar y remover a los
creyentes a una profesión de fe
más sincera y más coherente en
Cristo Salvador. 

Es una invitación abierta a todos
los cristianos  y también  a los
que se encuentran distantes en la
fe y desean volver de nuevo a la
vida cristiana. Durante el Año Ju-
bilar la Iglesia concede la indul-
gencia plenaria, que es una gra-
cia que ayuda al cristiano a hacer
camino con la voluntad de con-
vertirnos y reconciliarnos con
Dios. Esta gracia también puede
ser aplicada a los difuntos como
signo de amor hacia ellos. 

Desde las páginas de este boletín
mariano y en esta feliz circuns-
tancia jubilar deseo expresar mi
más profunda gratitud por el vas-
to y generoso compromiso con el
que cada uno de los  canjilones y
amigos devotos de la Santa Cruz
-mención especial a don Emilio
Esteban- contribuyen a incremen-
tar y dar esplendor a esta mani-
festación de plenitud  que nos
ofrecerá con especial abundancia
evocar tantos acontecimientos his-
tóricos y de pastoral cristiana. 

En este sugestivo horizonte y en
esta ocasión providencial de in-
dulgencias y celebraciones litúr-
gicas fervorosas, que nadie se
pierda los frutos de este año ju-
bilar. Yo lo aviso con tiempo, to-
dos quedamos convocados a rea-
lizar una peregrinación piadosa a
Canjáyar en el año 2011.

M.I.V.

El pasado domingo, once de
abril, se inauguraron en Can-

jayar las obras de rehabilitación
casi integral llevadas a cabo en la
iglesia parroquial de Santa Cruz
del Voto. Con este acto se puso
fin a la principal incertidumbre
que se albergaba para garantizar
el éxito de los actos conmemora-
tivos del IV centenario de la apa-
rición de la imagen de la Santa
Cruz del Voto: el estado de la
iglesia, que ha quedado real-
mente esplendorosa. 

En el acto se dieron cita nume-
rosas personalidades, entre las que
destacamos la presencia del Obis-

Canjayar rehabilita la iglesia 
de la Santa Cruz del Voto
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po de la Diócesis, Monseñor Don
Adolfo González y el vicario dio-
cesano, Tomás Cano.

Tambien asistió el presidente de
la Diputación Provincial, acom-
pañado por diversas autoridades
y alcaldes de la provincia. Igual-
mente estuvo presente la corpo-
ración municipal con el alcalde,
Don Francisco Alonso.  
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A todos ellos,  la más 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 mayo, junio, julio y agosto, cumplen años  
los hermanos que se indican a continuación:

● mayo
Constanza Collado Alarcón  (día 2)
Juan José Pérez Dobón (día 3)
Ginés Alcaraz Garrido (día 6)
Aurora Hernando Salvador (día 11)
Josefina Consolación Martínez Mora-
les(Día 13)
Carmen Griñan Soria (día 21)
Rogelio Roda Fernández (día 23)
Daniel Casanova Balaguer (día 24)
Francisco Gomis Medina (día 26)
José Montesino García (día 26)
Diego Mena Carbonell (día 29)

● junio
Miguel Rodríguez Gil (día 5)
José Sarabia Antolinos (día 8) 
Emilio Esteller Berjón (día 9)
Josefina Castro Plaza (día 9)
Margarita Granados Pérez (día 16) 
Teodoro Mosulén Torrejón (día 18)
Esteban Baños Navarro (día 20)
José García Martínez (día 23)
Ángel Agis Marín (día 24) 
María Tiscar García Ruiz (día 25)
María del Carmen Pozo Rodríguez
(día 27)
Mª Encarnación Hernández
Rodríguez (día 28)
Pompeyo Viciana  Laynez (día 28)

● julio
María Calvache Álvarez (día 4)
Emilia Serrat Romero (día 6) 
Manuel Mercader Martínez (día 10)
Rafael Martínez Durbán (día 11)
Consuelo López Guzmán (día 12) 
Catalina Morata Gómez (día 13)
Joaquín Casanova Beltrán (día 13)
Manuel Galera Hernández (día 13)
José Soria Sánchez (día 15)
Encarnación Peragalo García (día 16)
María del Carmen Gorostidi
Olariaga (día 16)
Ana María Viciana Pérez (día 16)
Cristóbal Salvador Mateos  (día 19)
Ginesa Flores García (día 20) 
Juan Antonio Marín Serrano (día 23)
Clotilde Rubio Díez (día 25)
Manuela González Ruiz (día 28)

● agosto 
Ginés Hernández Carmona (día 1)
Manuel Mercader Burgos (día 1)
Sigelinda Soria Soria (día 2)
Clotilde Sedeño Andrés (día 6)
Clotilde Salazar Gómez (día 13)
Juan Antonio Pérez Marín (día 13)
Jesús Vidal Matías (día 14)
Antonio José Ramos Blanes (día 18)
María Jesús García Novoa (día 21)
María Encarnación Fernández de
Córdoba Sánchez (día 24) 
Ángel Becerra Gómez  (día 26)
Adela Valdivieso Moreno (día 28)
Ángeles Hernando Hernando(día 28)

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. 

Canjayar rehabilita la iglesia 
de la Santa Cruz del Voto
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SEGUIMOS CAMINANDO

El día amaneció gris y frio, dos
grados bajo cero, pero la visi-

ta a Segovia estaba programada y
allí estábamos los de siempre y
unos pocos más para la aventura.
La primera cita fue al santuario del
nuestra señora de la Fuencisla, pa-
trona de la ciudad, junto a ella ce-
lebramos la eucaristía y acompaña-
dos del sacerdote Don Rafael
Merino, visitamos el camarín de la
Virgen, la sacristía y el museo.
Posteriormente, las piedras mile-
narias del acueducto, nos daban la
salida hacia la catedral. La subida
lenta y fría, a pesar de los abrigos
de visón de las damas y las gran-
des bufandas de los caballeros, nos
llenó con una leve pero bonita ne-
vada.
Ya dentro de la catedral de estilo

gótico tardío siglo XVI “La Seño-
ra de las Catedrales” disfrutamos
de cada uno de sus rincones y ol-
vidamos el frio camino recorrido.
Y como con pan y vino se anda el
camino, nos marchamos a Zama-
rramala, donde en un precioso y
cuidado restaurante, tomamos los
platos típicos de la tierra. Cuando
al fin terminamos en Madrid nues-
tra aventura, estábamos contentos
y con ánimos para la próxima.
La siguiente visita fue a la Real
Fábrica de Tapices, donde con-
templamos la riqueza de todo lo
que en ella se expone.
Otra cita fue al Museo Casa de la
Moneda, una interesante forma de
conocer la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre, que refleja en sus
colecciones, la historia del dinero
desde sus orígenes y está conside-
rada como una de los más impor-
tantes del mundo en su género.
Como no paramos y nos hemos
vuelto muy trotones, el 14 de abril,
visitamos el Palacio de El Par-
do, un recorrido interesante, don-
de contemplamos las impresionan-

VViiddaa  ddee  llaa  HHeerrmmaannddaadd
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tes lámparas francesas, las pinturas,
los tapices de distintos siglos, los
relojes, candelabros, alfombras y
todo tipo de muebles. Después nos
trasladamos al Cristo de El Par-
do, donde elevamos una oración
silenciosa ante el impresionante
Cristo de Gregorio Hernández, del
que dijo una vez concluida su obra
“El cuerpo lo hice Yo, mas la ca-
beza la hizo el mismo Dios”. Y pa-
ra terminar la jornada, nos reuni-
mos todo el grupo  en una
agradable comida en uno de los
restaurantes de la zona.
Y como colofón, otro día,  un pe-
queño grupo nos acercamos a la
residencia de mayores, para visi-
tar a nuestra hermana Emilia
Capulino, a la que con sus 93 años
quisimos acercarle nuestro recuer-
do y el de todos los hermanos; se

le entregó el libro firmado por la
Junta Directiva de la Hermandad
sobre la historia de la misma en
Madrid, en los 50 años de su fun-
dación. Vivimos con emoción el
tiempo que pasamos juntos, recor-
dando otras épocas en las que con-
vivía con todos nosotros.
La próxima cita será el 27 de ma-
yo, jueves, a las 18:15 horas en el
museo romántico.

José María Ruiz Esteban

V I A J E  A  E L  E S C O R I A L

Para finalizar las actividades previas al inicio del verano, la Jun-
ta Directiva ha programado un interesante viaje a El Escorial, cu-
yas características básicas son las siguientes:

Fecha: viernes, 18 de junio.
Hora: 10 h 15 m.
Salida: en autocar, desde el lateral del Paseo de la Castellana,
en las proximidades de la Plaza de Castilla, junto al recinto del
Canal de Isabel II.
Contenido: Breve reseña histórica. Visita a las dependencias
más significativas del Monasterio. Misa de Hermandad, en una
recoleta capilla del mismo. Recorrido a pie por los alrededores
y jardines más significativos. Comida en un restaurante de la lo-
calidad. Visita a la Silla de Felipe II o a otro lugar similar. Tiem-
po libre.
Regreso: al lugar de partida, sobre las 19 h.
Importe por persona: 32 euros.

Los interesados deben comunicarlo telefónicamente, antes del
4 de junio, llamando a: 
Sigelinda Soria (tf. 91.695.52.15), José Mª Ruiz Esteban (tf.

91.533.23.25) o a Nicolás Barquero (tf. 91.439.23.48).

El pago se realizará, antes de la fecha ya indicada, preferiblemen-
te mediante ingreso en una de las siguientes cuentas de la Her-
mandad, indicando como concepto “Viaje a El Escorial”

Unicaja: 2103-5100-11-0300001508.
Caja Madrid: 2038-1077-11-6000577344.

O s  e s p e r a m o s
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Tenemos que lamentar  y recor-
dar con pena a Enrique en su fa-

llecimiento ocurrido el pasado día
19 de febrero de 2010 , en Madrid
,ciudad en la que había  nacido el 19
de abril de 1921.

Era hijo de Enrique Marín Amat
(natural de Roquetas de Mar y co-
fundador de nuestra hermandad en
Madrid) y de Josefa Bonachera Lo-
zano (natural de Madrid) , y sobri-
no de otro co-fundador de nuestra
hermandad  Braulio Marín Amat.

Su padre fue fundador y primer
director de la Academia Marín Amat
de la calle Fuencarral, que muchos
recordarán por los estudios de Ba-
chiller y la preparación de diversas
oposiciones. 

Volviendo a nuestro querido En-
rique, que aunque madrileño de na-
cimiento, vivió y se sintió como ro-
quetero y almeriense toda su vida.

Fue especialista Toco-ginecólo-
go, co-fundador de la Clínica Ma-
ternal “Nuevo Parque”, donde
ayudó a traer a muchos madrile-
ños al mundo.

Hay que destacar, que por donde
pasó, siempre hizo el bien: Mater-
nidades, Clinicas y Consultas de su
especialidad, donde dejó huella im-
borrable de profesionalidad y bon-
dad durante toda su vida.

¿Quién no recuerda a Quique (co-
mo familiarmente le conocíamos),
y el cariño con  el que nos acogía
siempre a propios y extraños? Con
su sonrisa, simpatía y amabilidad
con  la que siempre nos atendía,
su trato entrañable y cariñoso. Se
desvivía por  todos los que acu-
díamos a él. 

Siempre estará presente en nues-
tro recuerdo y en nuestro corazón,
pues se hizo de querer por todos los
que tuvimos la suerte de conocerle
y tratarle, familia , compañeros de
profesión y pacientes a las que siem-
pre trató con todo cariño, en su la-
bor profesional y personal.

Querido Quique, con toda la pe-
na por tu pérdida terrenal, te desea-
mos de todo corazón que la Virgen
del Mar, nuestra querida Patrona (a
cuya hermandad perteneciste) te aco-
ja bajo su Sagrado Manto y goces
ya de la vida eterna junto a tus se-
res queridos que ya se fueron y a tu
querida esposa Mercedes, en la Glo-
ria de Dios Nuestro Señor.  

Este modesto recuerdo que hoy
dedicamos en tu memoria, te lo de-
bíamos , para dar testimonio de tu
persona y de tus actos, que contigo
hemos convivido todos durante tu
paso por esta vida terrenal.

Angel Agis Marín
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IN MEMORIAM

Dr. Enrique Marín Bonachera

D. Enrique Marín Bonachera

Falleció en Madrid  el día  19 de febrero de 2010. Miembro de
nuestra  Hermandad e hijo y sobrino de  dos de sus fundadores;
a sus hijos  y a toda su familia les expresamos nuestro sentido
pésame, 

La misa de Hermandad del próximo domingo día 2 de Mayo,
será aplicada por el eterno descanso de su alma.

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

✝

VViiddaa  ddee  llaa  HHeerrmmaannddaadd

Cánticos para la 
Eucaristía de junio

Festividad de la Virgen
del Mar en Madrid

Como ya viene siendo ha-
bitual, la Capilla Polifóni-
ca de la Real Colegiata de
San Isidro, dirigida por el
Maestro Don José Foron-
da Monje, interpretará los
siguientes temas:
Canto de entrada: 
Laudate Dómino, 
de Handel.
Misa: de Marco Frisina
Canto de Comunión: 
Ánima Christ, 
de Marco Frisina. 

Al finalizar, ante la imágen
renovada de nuestra Virgen
María del Mar, nos reuni-
remos alrededor de ella pa-
ra cantar el Himno a la Vir-
gen del Mar, de Manuel del
Águila y José Padilla.

DONATIVOS 
RECIBIDOS

(Continuación de lo publicado en el Boletín
de enero-febrero)

Las aportaciones pueden hacerse
mediante ingreso en la cuenta de
la Hermandad de Caja Madrid

2038-1077-11 6000577344
la suscripción continúa 
con las siguientes aportaciones:

saldo anterior: 495.- €
Laetitia Carretero Antoniazza, 8 €

Gabriel García Salvador, 30 €

saldo actual: 533.- €
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En la portada de los periódicos de Alme-
ría, en varias televisiones locales y re-

gionales, en todas partes ha tenido eco la no-
ticia del cumpleaños número 100 de Don
Francisco Gomis Peinado, secretario “vita-
licio”, de corazón y de honor, de nuestra
Hermandad  de la Virgen del Mar de Alme-
ría en Madrid. 

En la intensa vida de don Francisco, un
acontecimiento fundamental para nuestra
Hermandad fue su participación, impres-
cindible para el buen éxito de aquella aven-
tura, en la fundación de nuestra Herman-
dad. 

Además, su pasión por la música, su amor
por la zarzuela… ¡Cuántas historias nos po-
dría contar don Francisco sobre la vida mu-
sical de Almería en el siglo XX!

Nuestra hermandad quiso hacerse presen-
te en este acontecimiento  y en su represen-
tación,  aquel día estuvieron nuestro exce-
lente Hermano de Honor, D. Emilio Esteban
Hanza y nuestro presidente, Don Manuel
Mercader. No pudo asistir por motivos fa-
miliares, aunque también estuvo invitado,
otro querido amigo: Eduardo López Ruiz y
otros muchos hermanos a los que sus ocu-
paciones se lo impidieron.

Ese día le entregamos un pergamino en
el que le agradecíamos todo lo que Don
Francisco ha aportado a Almería, a la Vir-
gen, a la Música y a la Hermandad.

¡Gracias, Don Francisco!
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Los cien años 

de Francisco Gomis Peinado

La Hermandad de la Virgen del Mar de Madrid 
y en su nombre, la Junta Directiva, por unanimidad, 

a 
Don Francisco Gomis Peinado

Celebrando con alegría el centenario cumpleaños de nuestro querido amigo Paco, miembro
del grupo de nuestros fundadores. Damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen del Mar

por conservárnoslo siempre fiel a la Hermandad y a nuestra Patrona.
Madrid, 5 de abril de 2010

El Presidente

Manuel Mercader Burgos 

El Secretario

José María Ruíz Esteban  
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Allí, en 1938, fueron llevados desde Almería más de trescientos presos para realizar trabajos forza-
dos en la construcción de la carretera de Murtas. Un autentico campo de concentración, en el que

iban muriendo asesinados tantos de aquellos desplazados, laicos y muchos de ellos padres de familia,
que permanecían por las noches hacinados en el
templo parroquial, prisión de aquel momento y
lugar de castigo. Ocho de los que allí murieron están
incluidos en la Causa de Canonización de los
Mártires de Almería.
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COMIDA DE HERMANDAD 
EN ALMERÍA

26 de agosto de 2010

Como es tradicional, nuestra Hermandad
celebrará la habitual comida de Hermandad

en Almería el 26 de agosto en el conocido Res-
taurante Club de Mar,  impregnados de brisa
marina y envueltos en el incomparable azul de
nuestra bahía.

Es una cita a la que no debe faltar ningún miem-
bro de la Hermandad de la Virgen del Mar de
Madrid y a  la que pueden invitar a familiares y
amigos.

Allí nos veremos a  las dos de la tarde y será una
estupenda ocasión para conversar plácidamente
y a la vez disfrutar de los placeres de la mesa.

Para la mejor organización del acto, rogamos a
todas las personas que deseen asistir que  lo
comuniquen a: 
Manuel Mercader al teléfono  950-238-900
o a Eduardo López Ruiz 
al teléfono  950-254-666.

O S   E S P E R A M O S

COMIDA DE HERMANDAD 
EN MADRID 

Festividad de la Virgen del Mar 
en Madrid

6 de junio de 2010

Como es tradicional, nuestra Hermandad
celebrará el último domingo del curso la

“Fiesta de la Virgen del Mar en Madrid”. 

Nuestro deseo sería que a esta eucaristía
solemne no falte ninguno de los almerienses que
viven en Madrid, sean o no miembros de la Her-
mandad. Os  animamos para que entre vuestras
amistades difundais este acontecimiento que
desde hace algunos años viene ocurriendo en la
Parroquia de San Ginés, en el centro de Madrid.
No debe faltar ningún miembro de la Herman-
dad de la Virgen del Mar de Madrid y tampoco
ningún almeriende residente en Madrid.

A continuación, el ágape, la comida de unión
entre los hermanos a la que también queremos
invitar a todos, será en el restaurante “La Távo-
lade las Descalzas”, cerquita de la Iglesia de
San Ginés, en la Travesía de Trujillos, 2 (prác-
ticamente en la plaza de las Descalzas). Será a
las 14,30

O S   E S P E R A M O S

Mártires de Turón
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