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Virgen
del Mar 

CONVOCATORIA DE 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Día 3 de julio  
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 8 de nuestros Estatutos,  la Her-
mandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid convoca JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA para celebrar el próximo día 3 de
JULIO de 2011 en el Salón de Actos de la Iglesia Parroquial de San Ginés,
Calle del Arenal, 13, a las 10, 45 hrs. en primera convocatoria y a las 11
horas en segunda, a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1.-  Nombramiento de nuevo/a Presidente/a de la Hermandad de la
Virgen del Mar de Almería en Madrid.
PUNTO 2.-  Elección de nueva Junta Directiva de la citada Hermandad.
Dada la importancia de estos asuntos a tratar, rogamos tu puntual asisten-
cia a este acto y en caso de no ser posible, delegar en quien pueda repre-
sentarte, formulando un escrito  en que se exprese debidamente esta
circunstancia.  
Se podrán presentar para esta Convocatoria las candidaturas que conside-
ren conveniente  hacerlo, hasta un día antes de la fecha prevista para la
celebración de esta  Junta General Extraordinaria.

Madrid, 17 de junio de 2011                                                             
Fdº.- Nicolás Barquero Marín - 
Presidente accidental 

NUESTRO ENCUENTRO MENSUAL
tendrá lugar el próximo

domingo 3 de julio, 
como viene siendo 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, 

OS ESPERAMOS A TODOS 

GRACIAS, MARGARITA
Los que pudieron asistir a la Junta General de

la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería
en Madrid, el pasado día cinco de junio, ya lo
conocen  y tuvieron ocasión de expresar su soli-
daridad y su pesar por la dimisión de nuestra
Presidenta, desde el pasado día 7 de noviembre,
Margarita Granados Pérez. 

Margarita Granados siempre ha expresado su
amor por la Hermandad, de la que  su padre fue
el primer presidente, el recordado Don Miguel
Granados, que  junto a un grupo de almerienses
sintieron necesaria esta Hermandad para ayu-
dar a los almerienses en Madrid y para acompa-
ñarse en la devoción por nuestra Madre María
del Mar.  

Como ella misma dijo en las páginas de este
boletín, “son muchos años viéndonos los pri-
meros domingos de mes”, en la alegría de com-
partir nuestra devoción por la Virgen y nuestro
amor por Almería. 

Margarita expresó claramente los motivos de
su dimisión, que como hermanos, comprende-
mos y también dijo que eso no era óbice para
que continuara como Hermana, presente en las
actividades de la Hermandad.

Estas líneas quieren ser la expresión de nues-
tra gratitud por su entrega y amor a la Herman-
dad,  por su espír i tu para sobrel levar
dificultades y trances, también,  por su siempre
amable presencia.  Estos meses ha   demostrado
su capacidad de trabajo y su resolución para
que la Hermandad mantenga vivo el espíritu
que le insuflaron sus fundadores. 

En estas mismas páginas se convoca, según
establecen  los estatutos, Junta General
Extraordinaria para elegir a su sucesor o suce-
sora. Elevemos nuestras oraciones para que en
ese encuentro, al que debemos asistir todos los
hermanos, María Santísima nos ilumine y nos
ayude en esta nueva singladura. 

Gracias a Margarita y gracias a todos los
miembros de nuestra Hermandad.
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SEGUIMOS  CAMINANDO

A Dios con la Virgen del Mar y San José María
Rubio. Este abril, en plena Semana Santa, y con el
programa brevemente trazado por nuestro compa-
ñero José María Ruiz Esteban  desde su columna
“Seguimos Caminando” del anterior boletín, la Her-
mandad acudió a tributar su  homenaje  a nuestro
Padre Rubio.  Ante el túmulo de sus restos,  junto al
que a diario vemos el incesante paso de gentes que
no olvidan al Apóstol de Madrid, el párroco de San
Francisco de Borja, padre Matias, S.J. rezó las ora-
ciones de ritual y a continuación doña Margarita
Granados, presidenta de la Hermandad de la Virgen
del Mar de Almería, en Madrid, hizo en nombre de
todos nosotros la ofrenda de un ramo de flores.
Pasamos a la Iglesia para asistir a la eucaristía  que
los jesuitas celebran en honor  de su compañero, San
José María Rubio desde 2003, año en que el Papa
Juan Pablo II lo canonizó precisamente en Madrid. Y
rezamos para que por la intercesión de San José
María Rubio nuestra Hermandad, mariana y alme-
riense como él, tenga una larga y feliz vida para
seguir testimoniando en Madrid la devoción a la Vir-
gen del Mar. 

Para ello hay que continuar codo a codo y en her-
mandad con el trabajo de la Hermandad. En este
punto es de desear que  el “seguimos caminando” de
José  María Ruiz Esteban siga caminando en lo
periodístico, en las páginas del Boletín, y en lo apos-
tólico con el bregar bien conjuntado en las activida-
des de la Hermandad.

Desde aquí un recuerdo con la gratitud de todos a
la Venerable Hermandad Sacramental de San José
María Rubio que desde Dalías, la ciudad natal de
nuestro primer santo almeriense desde San Indale-
cio, tan bien está propagando y realizando la devo-
ción al “daliense universal”, titulo honorífico que le
otorgó su Ayuntamiento, casi al  mismo tiempo que
la Diputación de Almería en 2003 le concedió la
Medalla de Oro de la Provincia.

Ginés Alcaraz  Garrido

Reproducimos a continuación el apartado
“ll” del Artículo 8 de los estatutos de la Her-
mandad de la Virgen del Mar de Almería en
Madrid: 

“En caso de que la Presidencia de la Herman-
dad quede vacante por dimisión, ausencia u otra
circunstancia del titular, será sustituido provisio-
nalmente por el Vicepresidente Primero, o, en su
defecto, por el Vicepresidente Segundo, Tercero o
Cuarto, por dicho orden, si los hubiera. En el
plazo máximo de un mes será convocada Junta
General Extraordinariacon el fin único de elegir
nuevo presidente, por el tiempo de duración del
mandato de la Junta Directiva.”

Para esta Junta General Extraordinaria, que ha
sido convocada, como se anuncia en la primera
página de este boletín, el próximo domingo día 3
de julioa las 10,30 en primera convocatoria y a
las 11.oo en segunda, se ruega asistan todos los
Hermanos, por tratarse de una decisión de suma
trascendencia para el futuro de nuestra Herman-
dad. 

Se podrán presentar las candidaturas que consi-
deren conveniente hacerlo, hasta un día antes de
la fecha prevista para la celebración de esta Junta
General Extraordinaria. 
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GRITOS DEL CORAZÓN
DE JUAN PABLO II

Entre tantos millones de perso-
nas que se relacionaron directa o
indirectamente  con el Papa Juan
Pablo II ,  no habrá muchos que
hayan leído u oído enteros sus dis-
cursos,  o intervenciones, en sus
muchos viajes por el mundo, en
los años de su largo pontificado.

Lo que sí afirmo, es que muy
pocas de estas personas,  no re-
cuerden hoy, alguna frase, idea o
palabras,  que brotaban, como gri-
tos de su corazón,  y que por siem-
pre quedarán grabados en su men-
te. Sin ánimo exhaustivo,

transcribo alguno de estos gritos,
que con todo el énfasis de su al-
ma, pronunció en momentos im-
portantes de su vida y viajes. He
aquí unos pocos: 

-¡No tengáis miedo¡.-Abrid las
puertas a Cristo. –¡ Salid a la ca-
lle y testimoniad la verdad de
vuestra fe¡.-¡Merece la pena en-
tregar la vida por la causa de Cris-
to¡-¡Europa no olvides nunca tus
raíces¡-¡Vuelve a encontrarte¡-
¡Gracias, España; gracias, Iglesia
de España, por tu fidelidad al
Evangelio y a la Esposa de Cris-
to¡.-¡Tengo confianza y espero
mucho de la Iglesia de España¡.-

¡Las almas contemplativas son la
avanzadilla de la Iglesia hacia el
Reino¡.-¡La fidelidad a Cristo im-
plica fidelidad a la Iglesia y a su
Magisterio¡.-¡Sed incorruptibles
ante la Verdad¡-¡Sed fieles a la
gracia del sacramento del matri-
monio¡.-¡Religiosos, sed testigos
de Cristo en el mundo actual y
vivid en entrega y fidelidad per-
manentes al Amor¡.-¡Os invito a
acoger a Cristo con ánimo abier-
to y a su Iglesia, que es su presen-
cia en la historia¡.-¡No  me ha-
béis desilusionado, sigo creyendo
en los jóvenes, en vosotros¡.¡Jó-
venes, amigos. Habéis de ser vos-
otros mismos, sin dejaros mani-
pular¡.-¡Estáis llamados todos a
la santidad¡.

Buena oportunidad  la de la
beatificación de este gran Papa
para hacer realidad alguno de los
gritos brotados de su gran cora-
zón.

MIGUEL RIVILLA SAN MARTIN.

Juan Pablo II y el Padre Rubio se dan un abrazo en el Cielo  

ADELA MIRANDA ABAD 
Como posiblemente ya sabréis.

el pasado día 10 de junio ha falle-
cido nuestra Hermana y compañe-
ra de la Junta Directiva de la Her-
mandad,  ADELA MIRANDA
ABAD, después de una penosa y
larga enfermedad. Lamentamos  es-

ta irreparable pérdida y expresamos nuestro
más sentido pésame a su esposo D. Ignacio
Gaitán Cuellar, familiares y amigos.

ADELA estaba inscrita en la Hermandad
desde el 1-12-1959 y tenía el número de so-
cio 142. Era natural de Padules (Almería) y fa-
lleció en Madrid el 10-06-2011 a la edad de
79 años. Ha sido Vocal de la Junta Directiva
de la Hermandad  y camarera de la Virgen du-
rante estos últimos años.

La próxima misa estatutaria que se cele-
brará el próximo día 2 de octubre,  será apli-
cada por su eterno descanso. 

�

El papa Juan Pablo II, ha sido beatificado en Roma el 1 de
mayo. 

Nuestro almeriense Padre Rubio recibió los honores de la
santidad de manos del más popular papa, ya Beato Juan Pa-
blo II:  la beatificación en 1985 (Roma 6 octubre) y la canoni-
zación en Madrid el 4 de mayo de 2003 en su quinto viaje a
España. 

La voz de Juan Pablo II resuena en el siguiente artículo
que nos envía el padre Rivilla

JUNTA GENERAL ORDINARIA 
El pasado día cinco de junio, tuvo lugar la cele-

bración de la Junta General Ordinaria, de acuerdo
con los estatutos de nuestra Hermandad. 

Después de la oración y la lectura del acta ante-
rior, la Sra. Presidenta procedió a leer un escrito en
el que daba sus razones para presentar la dimisión
irrevocable de su cargo como presidenta de la Her-
mandad. (ver página 1 de este boletín).

Los asistentes a la Junta lamentaron unánimemen-
te tal decisión y expresaron su deseo de superar es-
tos problemas en el menor tiempo posible. 

La Sra. Presidenta, después de este punto, aban-
donó la sala y se hizo cargo de la presidencia, acci-
dentalmente, el vicepresidente3º, Don Nicolás Bar-
quero Marín, que continuó con el desarrollo del Orden
del día. 

Tanto el balance general de cuentas, como los pre-
supuestos fueron aprobados por unanimidad, al igual
que el programa de actividades para 2011. 

En el próximo Boletín de octubre, se informará
ampliamente de esta Junta General. 

              



COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN 
CON LA HERMANDAD MATRIZ 

DE ALMERIA EN EL CLUB DEL MAR
Para todos los que vayáis a estar en Almería, en su provincia o en sus proximidades en el mes de Agosto, os infor-

mamos que al igual que en  años anteriores, se ha organizado una comida de confraternización con los miembros de
la Hermandad matriz de Almería,  con ocasión de las fiestas patronales.

Este almuerzo tendrá lugar el próximo día 25 de Agosto a las 14,30 horas en el Club del Mar. 

Esperamos que podáis acudir a este acto las personas que os encontréis en la capital almeriense en citada fecha,
así como  y para participar igualmente en los distintos actos organizados con motivo de la festividad de la Santísima
Virgen del Mar, Patrona de Almería.  

Os envía un cordial saludo a todos, con el deseo de que paséis un buen verano y seguir viéndonos de nuevo, 

LA JUNTA DIRECTIVA
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LOTERIA DE NAVIDAD

Este año jugamos muy alto: al número 95930

Como todos los años, y para contribuir al digno mantenimiento de nuestra Hermandad,  tendremos a disposición de
todos los Hermanos  talonarios de participaciones para el Sorteo de Navidad, que  corresponderán al  número  95930. 

Confiamos que este año sea el Gordo y se reparta al máximo entre todos los  devotos de nuestra patrona. 
Si puedes ayudarnos a distribuir estas participaciones, te agradeceremos te pongas en contacto con los teléfonos indi-

cados más abajo. 
Si deseas  adquirir participaciones, lo podrás hacer en el pórtico de San Ginés, en las misas de octubre, noviembre y

diciembre o también pidiéndolos a los teléfonos citados. 
No esperéis a última hora, porque puede acabarse. 

Podéis solicitarlos a 

-  Manuel Hernando Salvador 
Tfno  918. 033 088.
-  Nicolás Barquero Marín 
Tfno. 914.392.348.
-  Fco. Javier Pérez-Santamarina
Tfno. 914.615.014            

95930
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