
Boletín de la Hermandad de la 

Virgen del Mar 

Entramos en el mes de noviembre en el que recorda-
mos a todos los santos y a los fieles difuntos. La Her-

mandad quiere en la Eucaristía que vamos a celebrar el
próximo domingo día  seis elevar sus oraciones por
aquellos Hermanos que nos han precedido en su trán-
sito a la casa del Padre.  Rezamos por ellos cuando está
reciente su muerte pero no los olvidamos en ningún
momento ni los consideramos “páginas pasadas” o
“libros cerrados”. Son nuestros Hermanos que ya disfru-
tan de la presencia de Dios y comparten con la Santí-
sima Virgen  y todos los santos la alegría eterna. 

La Hermandad quiere ser una asociación para la ale-
gría, para cooperar en la felicidad de los Hermanos; creo
que se fundó para ello y no podemos dejarlo a un lado. A

Siguiendo las normas establecidas y de conformidad
con nuestros Estatutos y el canon 317&1º del código

de Derecho Canónico, el Sr. Cardenal y Arzobispo de
Madrid, D. Antonio Mª Rouco Varela ha confirmado como
Presidente de la Hermandad de la Virgen del Mar de
Almería en Madrid a D. Francisco Salazar Gómez.

El Sr. Salazar Gómez, hijo de uno de los fundadores de
nuestra Hermandad, es socio desde el año 1999 y ha sido
vocal de la Junta Directiva además de responsable de
nuestro Boletin. Fué elegido Presidente, por unanimidad,
en la Junta General extraordinaria celebrada el día 3 de
Julio del presente año y su nombramiento estaba a  la
espera de ser confirmado por el Sr. Cardenal, hecho que
ha tenido lugar con fecha cuatro de octubre de dos mil
once.

Damos la más entrañable y cordial bienvenida al nuevo
Presidente y elevamos nuestras oraciones a la Santísima
Virgen del Mar para que le guie en su nueva responsabili-
dad,  deseándole muy sinceramente que el Señor le ilu-
mine en su trayectoria para el engrandecimiento de
nuestra Hermandad y de la Patrona.

de Almería en Madrid           
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SUMARIO

NUESTRO PRÓXIMO 
ENCUENTRO  MENSUAL 

tendrá lugar 
el domingo 6 de noviembre 
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 y cantaremos su himno a

la Patrona de Almeria, 
la Virgen del Mar.

¡NO PODEIS NI DEBEIS FALTAR!
OS ESPERAMOS A TODOS

INVITAD A VUESTROS AMIGOS 
Y PAISANOS DE ALMERÍA

(Pasa a pág. 2)
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HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL MAR DE ALMERÍA EN MADRID

La Hermandad en noviembre

PÁGINA WEB: www.hermandadvirgendelmar.es

veces, como  en todas las familias, puede haber difi-
cultades, conflictos, distanciamientos, pero eso no
puede  convertirse en causa de enemistad: somos
Hermanos, porque el Señor Jesús nos otorgó una
Madre común. 

Y además compartimos con Jesús un Padre, Dios,
al que nos dirigimos cada día en la oración que Jesús
nos enseñó.  Oración perfecta para la que también
nos dijo: “cuando oréis, perdonad si tenéis algo contra
alguien, para que también vuestro padre celestial os
perdone vuestras culpas.” 

Somos Hermanos por nuestra fe, por nuestro amor
y recordamos a todos los que nos antecedieron en
nuestra fe y en nuestro amor. 

Hace tiempo, tuve unas diferencias con una de mis
hermanas  que llegaron al punto de no hablarnos.
Difícil entre hermanos que se quieren. Duró poco por-
que mi hermana al cruzarse conmigo, me dijo: “por tu
causa no puedo rezar el Padre nuestro”: olvidemos la
diferencia y perdonémonos si algo tenemos que per-
donarnos.  (“perdona nuestras ofensas como nos-
otros perdonamos a los que nos ofenden” (Mt 6 9-13))

Nos hicimos miembros de la Hermandad y acepta-
mos sus estatutos en los que se nos pide  “oración,
caridad y apostolado”. La Virgen del Mar nos reúne y
sigue diciéndonos: “Haced lo que Él os diga”.  

Eso es lo que creo que la Virgen del Mar nos está
pidiendo desde ésa su Hermandad

Queridos amigos:

La “Comunión de los Santos”, articulo
de la fe cristiana que profesamos en el
Credo, tiene en los primeros días de no-
viembre su celebración doble. El día pri-
mero la gran fiesta de Todos los Santos,
que pone en comunión a la Iglesia que
peregrina en este mundo con la Iglesia
del cielo y se complementa al día siguien-
te con la conmemoración de Todos los
fieles Difuntos, el recuerdo en la oración
de quienes nos precedieron en la fe.

La Virgen María esta presente en es-
te mes en la fiesta de la Presentación (la
Virgen Niña) en el calendario litúrgico uni-
versal, y con las advocaciones de Nues-
tra Señora de la Divina Providencia en
Puerto Rico y la Virgen de la Almudena
en Madrid, la Patrona, Madre y Protecto-
ra de nuestra Archidiócesis, así como la
devoción tan popular de la Medalla Mila-
grosa o María, Reina de Todos los San-
tos, como la invocamos en las letanías

En este mes termina el año litúrgico
con la fiesta de Jesucristo, Rey del Uni-
verso, que un día glorioso vendrá a juz-
gar a vivos y muertos, y hace que la vi-
da cristiana sea un continuo Adviento,
espera, tiempo litúrgico que este año co-
menzamos el domingo día  27.

Un breve repaso a este mes, que al ce-
lebrar a Todos los Santos, nos recuerda
que nuestra vida, nuestros comportamien-
tos, siempre repercuten en la vida de la
Iglesia. Que estamos llamados a la santi-
dad, a ser ejemplo y luz para todos “alum-
bre también vuestra luz a los hombres;
que vean el bien que hacéis y glorifiquen
a vuestro Padre del cielo” (Mt. 5,16).

Con mis oraciones. Un cordial saludo

Francisco González Martín
Consiliario

Palabra de Consiliario

“LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS” (Viene de pág. 1)

Doña Ana Alvarez Soler, her-
mana de nuestro fundador y pri-
mer Consiliario de la Hermandad
Don Pedro Alvarez Soler
(q.e.p.d.) ha fallecido en Madrid

el pasado 17 de Septiembre, a los 90 años
de edad. Hacemos presente nuestro más
sentido pésame a su hermano Andrés, so-
brinos y demás familia.

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

✝
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Para amar a Cristo, nada
mejor  que tomar como

ejemplo la vida de María, su
Madre. En ella podemos con-
templar las múltiples virtudes
que fueron multiplicándose
conforme crecía y maduraba.
Gracias a su gran fe, la Virgen
fue gestando el "sí" incondi-
c iona l  que d io  a  D ios  s in
dudas, aunque con cierta tur-
bación natural ante la magni-
tud de tan grande y bellísima
misión.

Es la Virgen María la que
nos confirma que la santidad
es alcanzable para todo ser
humano, siempre y cuando
abramos nuestro corazón a
Cristo, Nuestro Señor y nos
abandonemos a Su Voluntad.

En cuanto la imi temos y
sigamos sus pasos, María es
el camino de perfección que
nos enseña a conocer, amar,
acercarnos a Jesús. Ella pon-
drá a los pies de su Hijo, todas
nuestras plegarias, nuestros
rezos, nuestras necesidades,
nues t ra  en t rega s incera ;
María, como intercesora sabe
cómo presentar ante Dios
nuestra miseria y nuestras
debi l idades;  como en las
bodas de Caná, María conoce
tan íntimamente a Cristo, que
lo único que pide es que los
demás hagan lo que Él les
indique. "Haced lo que Él os
diga" (Jn 2, 1-11).

Durante su vida, María hizo
lo que tenía que hacer cuando
lo tenía que hacer; estuvo en
el momento oportuno y en el
sitio adecuado, todo conforme
a la misión que Dios le enco-
mendó y asegurándose de
hacer la voluntad de Él. Su
total obediencia, entrega, cer-
teza de que Él obraba en ella,
hacía que sus actos fueran los
correctos y sus virtudes fueran

en aumento, haciéndola cada
vez más la criatura consentida
de Dios.

Es por ello que, tomando
como e jemp lo  a  segu i r  a
María y reconociendo su forta-
leza pero con humildad, su
sabiduría pero con sencillez,
su paciencia pero con pronti-
tud de respuesta, siempre le
invocamos  pa ra  que  nos
ayude a conservar de pie esta
Hermandad. Ella nos ampara
en todo momento e intercede
ante Jesús para que sigamos
siendo fieles al Magisterio de
la Iglesia y al Papa, para que
mantengamos sólidas nues-
tras fuerzas, esperanzas y
nuestra fe, de tal forma que
las dificultades no nos venzan.

Pedimos  a la Virgen que la
generosidad de nuestros Her-
manos crezca día a día y
toque los corazones de los
que pueden ayudarnos a man-
tener los fines de la Herman-
dad. 

Si quieres ayudar a que este
apos to lado permanezca,
crezca, se actualice, se enri-
quezca para bien de las almas
en su búsqueda de creci-
miento espiritual y salvación
eterna, por favor, ayúdanos y
haz  l l eg a r  t u  d on a t i v o  a
Un i ca j a  20 13  0 50 1  12
0030022880

Seguramente la Virgen
intercederá por ti de manera
especial, agradecida por tu
generosidad y apoyo para que
más personas conozcan a su
Hijo, muy amado.

Muchas gracias y que Dios
te bendiga.

(Fuente: Libro "María, camino de perfec-

ción" de Santiago Martín)

ESCUCHAR  A  DIOS

Hace poco leí una frase que
me impactó: “Quien no es-

cucha a Dios, nada tiene que
decir a los demás ”  ¿Exagera-
ción? No creo. La relaciono con
aquella otra expresión de Je-
sús en el evangelio: “Sin Mí no
podéis hacer nada”. Las perso-
nas de fe, comprenden bien el
significado de ambas frases.
Dios es espiritual sí; pero no es
mudo. De continuo  y de diver-
sos modos está hablando y co-
municándose con los hombres
y con todo hombre, objeto de
su amor y misericordia infinitas.
Lo que hace falta es que se es-
té a la escucha.
El hombre actual, en general,
vive inmerso desde que se le-
vanta hasta que se acuesta en
un remolino de vacua palabre-
ría, que poco o nada le aporta
para su realización, paz y feli-
cidad. Solo la Palabra de Dios-
Palabra de vida eterna-es ca-
paz de salvarle y orientar su
vida..Al menos los cristianos,
deberíamos distinguirnos por el
conocimiento y estima de la Pa-
labra de Dios que se proclama
en las celebraciones litúrgicas y
que tenemos en la Biblia. Por
desgracia, en muy pocos sitios,
fuera de las iglesias, se tiene
ocasión de ponerse en contac-
to con la única palabra salvífi-
ca. No son los sabios, los polí-
ticos, los filósofos, los
tecnócratas, los poderosos o los
charlatanes de turno…los que
nos pueden salvar. Nos sobran
palabras humanas y nos faltan
ganas y tiempo para escuchar
y meditar la Palabra de Dios.
Ella ha sido a lo largo de los si-
glos, alimento espiritual de mi-
llones de personas en todo el
mundo. Su eficacia sigue viva
y operante como en un princi-
pio. Es un manantial o “surtidor
de agua viva” capaz de calmar
la sed de verdad y trascenden-
cia que anida en el corazón del
hombre. La Palabra de Dios al
interpelarnos, exige una res-
puesta que no puede ser otra
que una vida en continua acti-
tud de conversión. Somos los
humanos que tenemos la pala-
bra. Manos a la obra.

MIGUEL RIVILLA SAN MARTIN
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SEGUIMOS CAMINANDO:
“QUEREMOS Y DEBEMOS”
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ENTREVISTA A LA HERMANDAD DE MADRID EN LA VOZ DE ALMERIA

FESTIVIDAD 
DE LA ALMUDENA
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Os recordamos que el próximo domingo día 4 de Diciembre, después de
la Misa de 12 y como viene siendo tradicional, tendremos la comida de

Hermandad que con motivo de la Navidad se celebra todos los años.

Rogamos a todos los hermanos y simpatizantes que estén intere-
sados en asistir a esta comida de confraternización, se vayan poniendo

en contacto con el Secretario de la Hermandad, Juan Fernández Rubianes en el teléfono 915 430 769.

Al ser Diciembre un mes en el que los restaurantes están bastante comprometidos, es conve-
niente no esperar a última hora para confirmar los asistentes, con el fin de poder llevar a cabo la
reserva con el tiempo suficiente y poder asegurarnos el local.

COMIDA DE NAVIDAD

Como ya sabeis sobradamente, la lotería de Navidad que
reparte nuestra Hermandad es el único medio que,

aparte de las cuotas de los hermanos, nos permite sufragar
los gastos más elementales a los que tenemos que hacer
frente mensualmente a lo largo del curso.
Este año muy probablemente podamos encontrar la suerte,
por lo menos vamos a intentarlo y si no conseguimos dar
con ella, seguro que nos sentiremos muy alegres por haber
contribuido al sostenimiento de la Hermandad y daremos
gracias a la Santísima Virgen del Mar por todos los dones
que de Ella recibimos.
Os agradecemos muy sinceramente el apoyo que podais
brindarnos, distribuyendo entre vuestros familiares y ami-
gos nuestra Lotería. Sabeis perfectamente que con ello
estáis llevando a cabo una magnifica labor y sobre todo
estais contribuyendo al mantenimiento económico de la
Hermandad. Es un esfuerzo y un compromiso especial que
os pedimos pero que, seguro que nuestra Patrona os lo
recompensará con creces.
Esperamos y deseamos vuestra sincera colaboración, sien-
do necesario que todos nos involucremos, sintiéndonos una
familia que tenemos por Madre a la Virgen del Mar.
Os insistimos en lo ya dicho en el boletin de Octubre: “no
espereis al último momento”.
Todavía queda alguna papeleta a vuestra disposición y
podeis solicitarla al Secretario de la Hermandad:

Juan Fernández Rubianes, tfno.: 91-5430769

95930

LOTERIA DE NAVIDAD Nº 95930
¡LA SUERTE NO ESTÁ PARA EL QUE LA BUSCA

SINO PARA EL QUE LA ENCUENTRA!

CONVIVENCIA DE 
ADVIENTO 

EN BUITRAGO 

El próximo día 18 
de noviembre

El viernes 18 de Noviem-
bre, con la coordinación

de nuestro consiliario, cele-
braremos una convivencia
de Adviento.  
Se trata de  una excursión
a Buitrago, a donde llega-
ríamos  a las 11 horas.
Después,  un café y visita
a la Iglesia, museo Picas-
so y muralla. En torno a las
doce (más o menos) ora-
ción, meditación y Eucaris-
tía, después comida y más
tarde coloquio de confrater-
nización y rezo del Santo
Rosario para terminar en
torno a las cinco y poder
estar de regreso en Madrid
a las seis.
El precio del menú y la ocu-
pación de la sala es de 15
Euros por persona . 
Todos los Hermanos están
invitados a participar en es-
te encuentro. Dada la pre-
mura de las fechas, se rue-
ga comuniquen lo antes
posible su disposición para
asistir a nuestro secretario,
Don Juan Fernández Ru-
bianes, en el teléfono 

915 430 769.
Os invitamos y os espera-
mos a todos. 
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