
Boletín de la Hermandad de la 

Virgen del Mar

El próximo día 7 de diciembre se
celebrará en Madrid la Vigilia

de la Inmaculada, como se viene
haciendo ininterrumpidamente
desde el año 1947.

Este año y bajo el lema “Ahí tie-
nes a tu Madre”, tendrá lugar en la
Basilica de la Merced (c/.General
Moscardó,23) en el Santuario de
María Auxiliadora (Ronda de Ato-
cha, 25) y en la Catedral de la
Almudena (c/.Bailén, 10). Todas
comenzarán a las 9 de la noche.

En su vocación Mariana, la Her-
mandad de la Virgen del Mar invita
a sus Hermanos a participar en
estos actos.
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NUESTRO PRÓXIMO 
ENCUENTRO MENSUAL

tendrá lugar el domingo 4 de diciembre, 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 Almería, la
Virgen del Mar.
Posteriormente a la Eucaristía celebraremos la
tradicional 

COMIDA DE HERMANDAD
como se informa en otro lugar de este boletin.
A dichos actos debemos acudir todos, al primero 
para dar gracias a la Santísima Virgen por los
dones recibidos a lo largo del año que finaliza y al
segundo para estrechar los lazos entre todos los
que tenemos el privilegio de ser miembros de la
Hermandad. Por todo ello, es una ocasión única
para que invitéis a vuestros familiares a compartir
este día con nosotros y que así participen del
encuentro con otros paisanos de Almería.

Es MUY URGENTE que comuniqueis al Secre-
tario de la Hermandad, las plazas que quereis
reservar para la comida, con el fin de poder pre-
veer con el tiempo suficiente el espacio necesario.
Son fechas muy comprometidas y además dándose
la circunstancia de ser un día festivo. JUAN FER-
NÁNDEZ RUBIANES, tfno.: 91-5430769.
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Todo en diciembre habla de la venida
del Señor: la mayor parte es ADVIEN-

TO, tiempo de preparar los caminos del
Señor, que viene. Toda la mística de la es-
peranza cristiana se resume y culmina en
Adviento. La esperanza del Adviento in-
vade toda la vida del cristiano, la pene-
tra y la envuelve.

Nuestras esperanzas son muchas y
grandes, son humanas y divinas, son pre-
cisas y elevadas. San Pedro en su pri-
mera carta nos dice “Dad razón de vues-
tra esperanza” (1P 3,15). Cristo es nuestra
esperanza. Él ha iluminado nuestra vida
y ha penetrado en los fondos más oscu-
ros y dolorosos de nuestra existencia, lle-
nándolo todo de luz y de gracia.

¿Sería posible pensar en el año cris-
tiano prescindiendo de la NAVIDAD? Le
faltaría lo más entrañable y gozoso. Pe-
ro sería lamentable reducir la Navidad a
una fiesta de familia, sin el gozo de sa-
berse salvados por el Niño que viene y
que sólo los que esperan y están prepa-
rados acuden a adorarlo. Isaías y Juan
el Bautista son los pregoneros de la ve-
nida. María y José, son los ejemplos de
la preparación anhelante, como rezamos
en el segundo Prefacio de Adviento: 
(Cristo) “a quien todos los profetas anunciaron,
La Virgen esperó con inefable amor de Madre,

Juan lo proclamó ya próximo
Y señaló después entre los hombres.

Él mismo Señor nos concede
ahora prepararnos con alegría
Al misterio de su nacimiento,

Para encontrarnos así, cuando llegue,
Velando en oración y cantando su alabanza”.
En la primera parte del Adviento, la fi-

gura de María, en el misterio de su In-
maculada Concepción, da color propio a
la vivencia del misterio salvador. No es,
con ser mucho, la única fiesta mariana
de diciembre: toda América, México so-
bre todo, vibra ante la virgen de Guada-
lupe. Italia y la aviación con Nuestra Se-
ñora de Loreto. Y cuando llega el Adviento
a su recta final, ahí está María en sus ad-
vocaciones de Santa maría de la O, Es-
peranza, Expectación del Parto. El Ad-
v iento es e l  t iempo de Mar ía por
excelencia.

Palabra del Consiliario

ADVIENTO Y NAVIDAD Soñar es algo que no sólo hacen los niños. Los
“grandes” también necesitamos momentos de

fantasía en los que la vida brille de un modo dis-
tinto, fresco, alegre. Es cierto que no podemos
vivir en los sueños. Los sueños no nos permiten
fabricar automóviles  ni conseguir el dinero para
nuestros bolsillos. Pero ¿sirve de algo tener
muchas cosas si no tenemos sueños?

Llega la Navidad y Los sueños pueden aportar-
nos algo más de felicidad.  Nuestros hijos o nietos,
sueñan con el niño Jesús, con los Reyes Magos,
con los maravillosos días en los que la familia se
reencuentra y parece que todos somos un poco
mejores.  

En nuestra Hermandad, la Navidad trae al pri-
mer plano a María, la que con su Sí a Dios hizo
posible el nacimiento que cambió nuestras vidas.
Los Hermanos vamos a contemplar  su feliz rostro
de Madre y vamos a recogernos cerca de ella,
como siempre, implorándole su amparo, su com-
pañía: ¡qué maravilla ser sus Hijos! ¡Qué maravi-
lla compartir con Jesús tan excelsa madre!

Mi deseo es que la Navidad de este año nos
reúna  en Paz y concordia, nos refuerce en nues-
tra fe y nos anime a soñar que con la ayuda de
María podemos hacer presente el Reino. 

¡Feliz Navidad!         F.S. 

Soñar en Navidad 

“El pueblo que caminaba en tinieblas
vio una gran luz”  (Is 9,12).

FELIZ NAVIDAD, que acojamos a Je-
sús en nuestro corazón y en nuestras vi-
das. Que a la Virgen le pidamos “mués-
tranos a Jesús”. Ella vino a nuestra tierra
en estas fechas, para ser nuestra Madre
y Patrona, pero también para mostrarnos
a “Jesús, el fruto bendito de tu vientre”,
como rezamos en la Salve.

Con mis oraciones, un cordial saludo.
Francisco González Martín

Consiliario
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Estoy contemplando y disfrutan-
do –por supuesto en Almería-

de las plácidas y azules aguas que
muestran el Mediterráneo y mi mi-
rada queda fijada en la estela que
va dejando un barco de pasajeros
supuestamente “el conocido como
el melillero”.

Realmente en este momento,
cuando, solo veo hilos deshilacha-
dos desearía detenerme en esa
marcada y transparente perfección
que dibujan las aguas, que son co-
mo las semillas  que muchas per-
sonas  van sembrando con gene-
rosidad  a lo largo de su vida y que
dan tan fecundos frutos.

Sigo con el rastro del barco y veo
dibujados sus contornos que espar-
cen blanquísimas cabalgatas de es-
puma y gaviotas bailando al son de
sus crestas, e imagino  mis abier-
tas y esperanzadas ganas de des-
pertar posibles plenitudes. Me en-
canta este símil y además en este
preciso instante, sin dar lugar a la
pausa, otro animado camino en las
aguas se abre a mis ojos adornan-
do las serenas y perseverantes olas
que nacen en cada instante y mue-
ren en dos oleajes, se deshilvanan
con enamoramiento, son los cuchi-
cheos del mar, y levantan las ena-
guas de la fina arena. Nunca hay
silencios en su vaivén y atrevidos
niños intentan romper en la orilla
con sus cubitos y palas.

Dentro de esta ambientación ma-
rinera ahora mi mirada es panorá-
mica y necesariamente lejana, no
por ello deja de ser sueño o suspi-
ro, porque aunque no veo el trazo,
lo hay, pero con otras ajustadas re-
flexiones, que también me abren
paso a la búsqueda de Dios, que es
el que mejor mueve los hilos de la
vida y los sentimientos que ella pro-
duce.

Estoy sentado frente al ordena-
dor, con los dedos en el teclado,
con la duda de qué escribir y así
llevo un buen rato. Cuando intento
desistir me doy cuenta que el pun-
to de partida no puede ni debe ser
otro que el que siempre nos ha lle-
vado a unirnos en hermandad: La
Virgen María, y no hay que buscar
otro fundamento ni desperdiciar
energías y medios en cosas secun-
darias. En Ella y solamente con Ella,
hemos de buscar el equilibrio inte-
grando la dimensión personal y co-
munitaria y huyendo del individua-

lismo que anula la hermandad, y
esto responde perfectamente al co-
mentario que me ha hecho un ami-
go hace apenas unas horas en el
Paseo de Almería: “seria mas que
recomendable que todos meditáse-
mos y llevásemos a la practica la
primera epístola del Apóstol San
Pablo a los Corintios Capitulo 1  -
1:10 y siguientes- , y yo añado que
efectivamente le asiste toda la ra-
zón, porque  quedan muchos vací-
os en nuestro interior sin colmar.
La respuesta está en lo religioso, lo
espiritual, los espacios de oración,
la reflexión profunda y  la búsque-
da de silencio. Ahí se encuentra
una paz honda y una armonía don-
de crecen los valores y actitudes  y
donde fluye  confiadamente la me-
jor expresión  de un corazón que
simboliza la cercanía y la ternura
de Jesucristo y de su Santa Madre
la Virgen María.

Virgen del Mar, ayúdanos a cons-
truir espacios para la fraternidad y
dejar testimonio. En Ti tenemos
puesta nuestra esperanza y Tú eres
nuestra confianza. Del mismo mo-
do que el barco va dejando su mar-
ca, nosotros, Virgen María,  debe-
mos ofrecer razones para esperar,
vigor para vivir, manos para soco-
rrer y el proceso permanente mo-
ral de inteligencia y compromiso. Y
más allá aún,  otras estelas siguen
marcando mares  para los que es-
tán lejos de Ti, acércalos a tu rega-
zo  como las olas que pueblan es-
tas playas del Zapillo, susurro
permanente de idas y venidas  que
naufragan  en el contacto con la fi-
na arena y alientan vida, y yo soy
feliz escuchándolas.

Ahora contemplo y medito por-
que mis ojos están cerca y mi al-
ma llena de serenidad. Aquí he en-
contrado, también, Tú cercanía.
Tanta abundancia de bienes y tan-
tas ganas de hablarte en busca de
claridad arrojando pétalos, caricias
de aroma y brotes de ternura, me
llevan a recordar a nuestra herman-
dad.

Virgen del Mar instrúyenos  a con-
vertir cada problema en una opor-
tunidad, a sortear barreras, a su-
perar conflictos, a salvar los escollos
del devenir cotidiano, a vivir  la vi-
da con profunda sencillez y simpli-
cidad y a estar en paz con los hom-
bres y con las cosas.

Virgen María,  vivimos en una so-
ciedad saturada de desorientación
ideológica y de flojera moral, es
ahora cuando los años se acumu-
lan, cuando se olvidan las traicio-
nes y los desengaños y se van acu-
mulando los dones del cielo y de
la tierra. Se puede pasar por la vi-
da de muy distintas maneras pero
una de la más hermosa es hacien-
do hermandad sumando y exten-
diéndola, desbordando tu amor, pe-
ro vivimos enredados  en los
problemas del mundo como si fue-
ra el horizonte de todas nuestras
realidades. No tenemos más pro-
pósitos que las metas que puedan
cumplirse  dentro del tiempo, el es-
pacio y el mundo social. Se confía
a ciegas en la suerte  como el an-
helo para ser plenamente felices y
se ha prescindido de reconocer lo
específico del estado religioso de
la vida.

Virgen del Mar, cuando comen-
cemos a  declinar  aliéntanos en la
existencia  para que aprendamos
a renunciar  para recuperar y sepa-
mos siempre desempeñar nuestro
papel a la medida de tus deseos.
Conquista,  en nosotros, el lugar
que te corresponde, transforma
nuestra ansiedad en sencillez de
vida, nuestro afán de conseguir en
afán de servir, nuestro   poseer en
radical compartir.

"No en el «éxito social» ni en el
«bienestar físico y económico», si-
no en el «proyecto de amor de
Dios» es donde el hombre se en-
cuentra verdaderamente a sí mis-
mo". (B.XVI)

La estela que va dejando el bar-
co, que me complace evocar y, que
me ha servido de pauta para estas
consideraciones nos ayuden a en-
contrar un camino nuevo en la vi-
da y acertemos a transitar con ge-
nerosidad. La hermandad es
compromiso de todos, el amor de
la Virgen nos apremia es urgente
que empecemos a viajar hacia lo
profundo de nuestra existencia pa-
ra descubrir el tesoro más grande,
y donarlo a los demás... “lo que no
se da, se pierde”, decía la Beata
Teresa de Calcuta.

¡Virgen del Mar las cosas son tan
fáciles cuando se habla el mismo
lenguaje que nos une!. 

Miguel Iborra Viciana
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ENCUENTRO  MENSUAL
Esta  crónica es la de nuestro

primer domingo de noviembre,
que podría ser de cualquier otro
mes del año.     

La primera parte del homenaje
a la Patrona de Almería, la Virgen
del  Mar,  es la Misa cantada
solemnemente  en el templo
parroquial de San Ginés y cele-
brada por monseñor Montes.  A
su final, don José Luís Montes,
viene siempre a la capilla donde
está instalada la imagen de la
Virgen del Mar, escoltada por los
bustos de los almerienses  San
José Mª Rubio y  Beato Diego
Ventaja, obispo mártir.  Recita el
Párroco las oraciones finales a la
Virgen, y con los asistentes
entona el himno-plegaria como
“humilde ofrenda…(a la) Madre,
vida, fe ciega, amor… Solo que-
remos, Señora y Reina, que nos
protejas, tu amor, Señora, tu ben-
dición.” Un emocionado ¡viva la
Virgen del Mar¡ es entonado por
los asistentes. Ya al presentar el
acto eucarístico, monseñor Mon-
tes, había dirigido unas afectuo-
sas palabras  a la Hermandad,
que mis oídos tan “tocados”
hicieron una excepción al  reso-
nar  en ellos el dulce nombre de
la Virgen del Mar.     

Los “corrillos” que se forman en
el exterior  del templo son para

nosotros la segunda parte de
estos  encuentros que nuestra
Hermandad celebra mensual-
mente desde su fundación en el
año 1958. A don José Luís lo
vemos en nuestro corrillo tan
integrado con la Hermandad
mariana y almeriense que tiene
su sede oficial en la Real Parro-
quia de San Ginés.  Los encuen-
tros mensuales se anuncian
destacadamente en el recuadro
de la primera página del Boletín.
En él se recomienda que invite-
mos a nuestros amigos y paisa-
nos .  Y  a  e l l o  que r í amos
referirnos especialmente.  Este
último mes de noviembre encon-
tramos a don Elías García Amat,
dirigente de la Hermandad matriz
de  Almería, y hasta hace poco su
Hermano Mayor. Con satisfac-
ción señalamos que no es la pri-
mera vez que el  amigo Elías ha
asistido con nosotros, a la Misa y
a otros actos en Madrid.  Recor-
damos también la asistencia de
otros hermanos mayores como
don Francisco Gómez Berjón,
don Diego Alarcón Moya… y
hasta don Francisco Rovira
Torres que lo fue en los días fun-
dacionales prestándonos su
valiosa colaboración en aquellos
momentos como queda regis-
trado en el nombramiento que se
le hizo  como Hermano Mayor
Honorario. De la Hermandad de

Almería nos han visitado en dife-
rentes y repetidas  ocasiones
doña Concepción Alarcón, don
José de Juan Oña, entre otros,
sin olvidarnos de todos los obis-
pos almerienses que tan buena
asistencia dieron a la Hermandad
madrileña, incluso  eclesiásticos
de renombre como monseñor
Pérez Molina. 

Como esta invitación está diri-
gida a todos nuestros  amigos y
paisanos,  a través del tiempo
recibimos con alegría a no pocos
amigos cuya citación seria larga
de traer aquí. 

Hacemos esta gacetilla en el
Boletín al hacer más arriba  refe-
rencia a la visita de don Elías
García Amat, que tanto le agra-
decemos, recordando a nuestros
hermanos que acompañen,
tanto a la Misa en san Ginés de
los primeros domingos de mes
como a los demás actos de la
Hermandad a sus amigos y  los
almerienses que accidental-
mente se encuentren en Madrid.   

Ginés Alcaraz Garrido

Es costumbre, al llegar estas fechas, recordar las
actividades que hemos desarrollado a lo largo de los
12 meses y hacer planes para el nuevo año, echán-
dole imaginación y con el firme propósito de cum-
plirlos, aunque a veces las circunstancias no nos
acompañen a conseguirlo, aún poniendo toda la
buena voluntad de que somos capaces.

Nuestra Hermandad que siempre se ha distingui-
do por afrontar el futuro con optimismo, seguro que
va a seguir haciéndolo y a ello vamos a contribuir
cuantos formamos parte de ella.

Pero más que del pasado -que recordamos con
el máximo respeto- debemos centrarnos en el pre-
sente y más concretamente en el futuro, y en este
punto es donde nuestra Hermandad que siempre se
ha distinguido por afrontar los tiempos menos favo-
rables con optimismo, va a seguir haciéndolo, con-

tando con la contribución de cuantos formamos par-
te de ella y ¡como no! con la ayuda de la Santisima
Virgen, que nunca olvida a sus hijos.

Como es de general conocimiento y para asegu-
rar la continuidad de la Hermandad, es necesaria la
incorporación de nuevos miembros. Para ello, la ac-
tual Junta Directiva se ha fijado como labor priorita-
ria la de conseguir nuevos hermanos, con el fin de
que puedan ser garantía de continuidad de la Her-
mandad. Se están llevando a cabo distintas accio-
nes -y con la máxima rapidez- con el fin de obtener
resultados a medio plazo. A este respecto no se es-
tán escatimando trabajo ni esfuerzo en desarrollar
las sugerencias e ideas recibidas por algunos de
nuestros miembros, así como estamos dispuestos
a llevar a cabo todas aquellas que querais hacer-
nos llegar y que recibiremos con el máximo cariño
y agradecimiento.         Juan Fernández Rubianes

¡ VAMOS A CRECER!
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El sábado día 29 de Octubre tuvo
lugar en la Catedral de la Almudena

de Madrid, la ceremonia de Beatifica-
ción de Sor Mª Catalina Irigoyen Eche-
garay,  re l ig iosa profesa de la
Congregación de Siervas de María,
Ministras de los Enfermos.

La iglesia glorifica así a esta hija
suya, porque manifestó al mundo el
rostro bueno de Jesús en el campo de
la sanidad, donde Sor Mª Catalina hizo
muestra de su bondad junto a la cabe-
cera de los enfermos, en los momentos
difíciles de las distintas epidemias que
asolaron España en la últimas décadas
del siglo XIX. 

La santidad de su vida, ha bajado
hasta nosotros en pleno siglo XXI, para
decirnos que hoy es posible ser santos,
si en Cristo, con El y por El, entregamos
nuestra vida sirviendo y amando a los
hermanos, como ella hizo.

Pero quien no conoce a esta nueva
Beata, puede interrogarse: ¿qué hizo,
para que la Iglesia nos la proponga
como modelo? Entre otras, hay dos
palabras claves, que definen y resu-
men la vida de esta humilde y sencilla
religiosa: AMAR Y SERVIR, así con
mayúsculas.

Y es que Mª Catalina, como dijo el
Cardenal Angelo Amato en la homilía
de la Beatificación, “estaba enraizada y
cimentada en Cristo, y firme en la fe”.
Tuvo la suerte de nacer en un hogar de
elevados valores humanos y de profun-
das convicciones cristianas; sus padres
le procuraron una formación integral,
preparándola para ser una buena ciu-
dadana de la tierra, y una buena ciuda-
dana del cielo. Los dones y cualidades
con las que el Señor la había adornado,
se fueron desarrollando al calor de
aquel hogar donde se respiraba fe,
amor, y ambiente de plegaria, y com-
pletando su formación humano-cultural
en el colegio de las Dominicas de Pam-
plona, de alto nivel educativo. Desde
niña ya daba muestras de estar encan-
dilada por su Amigo Jesús, asomando
en ella los primeros balbuceos de su
espíritu de penitencia y sacrificio que
fueron creciendo en su alma como res-
puesta a la contemplación de Jesu-
cristo Crucificado, su gran amor, al que
se entregó en cuerpo y alma.

Pero Mª Catalina vive también una
dimensión importantísima en la vida de
todo cristiano: su amor a María, la
Madre de Jesús. Según nos narra la
historia, desde pequeña era sorpren-

dida rezando a la Virgen de rodillas, y a
los 13 años ya era miembro de la Aso-
ciación de la Purísima Concepción de
María. Tenía el número 14 del coro
noveno. Más tarde fue nombrada Presi-
denta de todas las Hijas de María de la
ciudad, y aceptó el cargo no por arro-
gancia, sino como ocasión de entre-
garse y animar a otras jóvenes en la
fidelidad a las exigencias cristianas. 

La Virgen María le enseñaba a amar
más a Jesús, y a saber descubrirlo en
los más necesitados; por eso la joven
Presidenta de la Juventud Mariana tra-
bajaba con denuedo, siendo fiel testigo
de Jesucristo dentro y fuera de su casa.
“El tiempo que la dejan libre sus obliga-
ciones familiares, (sus  padres habían
fallecido, y era ella quien llevaba las
riendas del hogar), lo emplea en ejerci-
cios de piedad, y en visitar a los enfer-
mos del Hospital de Pamplona con
gran abnegación. Confeccionaba ella
misma en su casa ropa para los
pobres, y organizó un grupo de jóve-
nes, a quienes retribuía muy bien, para
intentar entre todas el remedio de toda
necesidad”.

Quería vivir su compromiso cristiano
al amparo de la Virgen, que siempre
sería su guía y Maestra. Sí, podemos
decir que se matriculó en la escuela de
María, y en verdad fue alumna aventa-
jada. Esta bendita Madre le ayudó a
discernir su vocación religiosa, y su
alma, inclinada al amor a Jesucristo
personificado en el que sufre, sintonizó
con el carisma de las Siervas de María
que acababan de fundar casa en Pam-
plona. Deseaba ser una sincera Hija de
la Sierva del Señor, y se sintió llamada
a ser también Sierva de María.

Sor María Catalina le pide a la propia
Fundadora, Madre Soledad Torres
Acosta, ser admitida en la Congrega-
ción, y su deseo fue escuchado, si bien
le aconsejó demorar su entrada en el
convento, por tener un hermano
enfermo a quien atender. Cuando éste
hubo fallecido, Mª Catalina ingresó en
la vida religiosa con 33 años. Su alma
estaba madura para una entrega radi-
cal a Jesucristo, y fue la Virgen Madre
quien la había ido preparando para esta
nueva vida. 

Como Sierva de María, se sabe lla-
mada a prolongar y perpetuar en la
Iglesia la escena del Calvario, del Cristo
Crucificado y la Madre Dolorosa al pie
de la Cruz. La Sierva, como María, está

al pie de la Cruz en actitud de fe, con-
templativa, y la habitación del enfermo
se convierte en un santuario donde
Cristo se inmola místicamente, y ella
desempeña el sacerdocio del dolor.
Eso es lo que vive la nueva Beata
durante sus largos años dedicados a
asistir a los enfermos. Era tal su capaci-
dad de entrega y servicio que no esca-
timaba esfuerzo alguno por procurar
algún alivio a los enfermos; era como la
figura de la Madre junto al hijo sufriente,
que sabe “estar”, y su sola presencia
irradiaba consuelo y fortaleza.

La Eucaristía fue el hilo conductor de
su vida, el motor de su existencia, la
gran atracción para su corazón, y el
impulso para una vida entregada en
servicio amoroso, callado y humilde,
hasta el punto de decir; “sólo sirvo para
servir”. En este servir, siempre se sintió
amparada y protegida por su Madre
bendita, que con el título de Salud de
los Enfermos, vela junto a cada Sierva,
entrando con ellas a las asistencias y
enseñándoles cómo han de cuidar a los
miembros doloridos de su Hijo.

Cuando Mª Catalina debe dejar el
ejercicio del ministerio junto a los enfer-
mos a causa de la enfermedad, asume
gozosa la voluntad de Dios, y continúa
su actitud de servicio, aprovechando
las mil ocasiones que la vida de comu-
nidad presenta, para hacer más fácil la
vida de las demás. Su entrega a Jesu-
cristo, su configuración con El adquiere
ya grados muy altos. Es el Amado de
su alma, que le regala la participación
en sus dolores salvadores sirviéndose
de una tuberculosis ósea. En su enfer-
medad Mª Catalina sigue experimen-
tando la cercanía de la Madre a quien
invoca fervorosa: “María, Madre de gra-
cia, de piedad y misericordia, defiénde-
nos de nuestros enemigos y
ampáranos ahora y en la hora de nues-
tra muerte”. En su cara se reflejaba la
placidez de su corazón contento y en
paz, como la del niño que descansa en
el regazo de su madre.

Sor Encarnación

SOR Mª CATALINA, LA SIERVA 

QUE SE MATRICULÓ EN LA ESCUELA DE MARÍA
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Nuestra Hermandad de origen
almeriense y con devoción

mariana, pertenece por igual a
todos sus miembros, sean o no
titulares de un cargo en el pre-
sente o en el pasado. Eso está
claro, sobre todo a la luz de las
enseñanzas  de   Jesucr i s to
cuando da igual salario al que ha
llegado a trabajar a la primera
hora o a la últ ima. Lo que sí
valora nuestro Señor son los
“talentos” de cada cual. 

Por ello tenemos todos como
obligación  sembrar, hacer algo,
no quedar sin hacer nada. No
decir que como esto es cosa del
presidente, del tesorero, etc. allá
ellos. O porque no han hecho
esto así  yo no voy;   no,  eso
jamás. Hay que ser obedientes o
Si no te gusta lo que ves, ayúda-
nos a mejorarlo, como dice Cári-
tas, que tanto sabe de estas
cosas, en uno de sus eslóganes
que tan bien construye y realiza
la primera entidad caritativa de la
Iglesia. 

Es de recordar aquí a monse-
ñor Lara, cuando siendo Consi-
liario de la Hermandad nos decía:
“hay que entusiasmarse con la
Hermandad”, agregando que
“tenemos que hacer que la Her-
mandad de la Virgen del Mar
entusiasme a todos”.  Esa debe
ser nuestra gran preocupación
en la Hermandad, hacer las
cosas bien, como propias, lo que
así será si nos entusiasmamos
con  nues t r a  He rmandad ,
haciendo que entusiasme a los
demás. Algunos ejemplos, solo
algunos (completa, la lista, lector
amigo): ahora se está haciendo
una venta de lotería con el fin de
obtener ingresos extras para
tesorería, vamos a ver si todos
vendemos y vemos a quien le fal-
tan o sobran papeletas; hay una
campaña de nuevos socios: que
sea preocupación de todos obte-
ner el mayor número de altas de
almerienses o de personas vin-
culadas con la devoción a la Vir-
gen y con Almería; con este
boletín, al dorso de la etiqueta,
hemos recibido una circular –pre-

ciosamente redactada, pero hay
que leerla y cumplimentarla- para
dar  nombres a quienes se les
envíe gratuitamente el Boletín
para divulgar la Hermandad. 

Citando otra vez al inolvidable
Padre Lara, que nos legó tanto,
recordamos: “la confraterniza-
ción es el distintivo de la relacio-
nes que deben reinar siempre en
nuestra Hermandad”, claro, no se
inventaba nada, por eso somos
hermanos, porque “nos preside y
gobierna una fe común”.  Y final-
mente, recemos, pidamos a la
Virgen del  Mar que bendiga
nuestras acciones, pero antes
actuemos. Por eso una filosofía
cristiana en el diálogo con un
niño que transcribe Pedro Bloch:
- Rezas a Dios? –sí, cada noche;
-Y qué le pides; -Nada, le pre-
gunto a  Dios si puedo ayudarle
en  algo. 

Ginés Alcaraz 

QUIENES  SOMOS,  O HAN SIDO,  EN LA
HERMANDAD.

Si leemos nuestros estatutos, tanto en su primera versión
fundacional como la actual, que data  de la época del

cardenal Suquía, no encontraremos un nombre personal
mas que el de la Virgen del Mar. Está claro que nuestra Her-
mandad es única y exclusivamente de la Virgen del Mar,
nunca de ninguno de los que hemos transitado en esta insti-
tución mariana, como tampoco lo será de los hermanos de
generaciones venideras. Ha  habido varios presidentes y
dirigentes; todos y cada uno han aportado su grano de
arena, que a veces se han convertido en montañas por el
peso propio de la persona o del tiempo que se haya dedi-
cado al cargo. Tal aportación personal podremos vincularla a
una presidencia concreta, o a veces a quienes más han des-
tacado, pero el peso de los años transcurridos es el culpable
de que pasen al olvido, aunque esto sirve para recordarnos
que cuánto hagamos en la Hermandad será siempre por y
para  la Hermandad, y nunca se registrará la obra personal.
Viene bien esto para dejar claro que  la Hermandad no es de
ninguno de nosotros sino de todos.  

En las entidades mercantiles la valoración es, en muy pri-
mer lugar, el dinero en juego, pero aquí en una asociación
religiosa solo prima el resultado del trabajo,  lo que cuenta es
el valor divino de lo humano, aplicando al caso la tesis de
Jesús Urteaga formulada magistralmente en su mas famoso
libro. 

G.A.G.
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LA HERMANDAD ES  DE  TODOS
Queremos, debemos y podemos

LA IMAGEN DE LA VIRGEN
DEL CARMEN VUELVE 

A SAN ROQUE EN ALMERIA

El domingo día 13 de noviem-
bre,  tras su restauración en un
taller malagueño, regresó a la
Parroquia de San Roque la
imagen de La Virgen del Car-
men.
La tal la, que lucía todo su
esplendor iba engalanada y de
pie sobre su roca, llena de
redes, peces y la estrella del
mar. Su restauración ha con-
s is t ido pr inc ipa lmente en
sanear la peana, limpiarla de
restos orgánicos, recomponer
la corona y limpiar las tres
capas de pintura que había por
encima de la policromía origi-
nal de Jesús de Perceval,
autor de la imagen.
Un gran número de almerien-
ses  brindaron un clamoroso
recibimiento y la acompañaron
en procesión hasta su Parro-
quia. 
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LA HERMANDAD DE SAN JOSÉ MARÍA RUBIO, 
DE VISITA EN MADRID

El pasado dia 15 de Julio, como final de la peregrinación que
la hermandad Sacramental de San José María Rubio de

Dalías realizó al Santuario de Fatima, pasó por Madrid. En esa
jornada el grupo de peregrinos visitó a primera hora el Palacio
del Senado donde les fueron mostradas sus dependencias y
sus importantes pinacoteca y biblioteca. A continuación visita-
mos a la Virgen del Mar en la Real Iglesia de San Ginés,
dejando como recuerdo de esta visita la Medalla de la Herman-
dad de San Jose Mª Rubio que le fue entregada a D. Manuel
Arqueros, vocal de la Junta Directiva, por ausencia del Her-
mano Mayor de nuestra Hermandad de Madrid,  para que este
lo pusiese en conocimiento de la Junta Dírectiva y la imagen
de la Virgen del Mar pueda tener la medalla del otro alme-
riense afincado en la capital de España, querido y venerado en
su pueblo natal de Dalías. 
Despues de esta visita el grupo visitó la Catedral de la Almu-
dena y finalmente llegaron ante el Sepulcro de San Jose María
Rubio, donde les esperaba el párroco de San Francisco de
Borja, para realizar una ofrenda floral ante sus Santos restos y
participar en la Eucaristía. Los peregrinos se despidieron del
Padre Rubio cantando su himno.  
Después de estas actividades en Madrid, el grupo de peregri-
nos emprendió su regreso a Dalías. 
Expresamos nuestra gratitud a este importante grupo de her-
manos, tan presente siempre y tan fraternalmente unidos a la
vida de nuestra Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en
Madrid.  
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TU CUMPLEAÑOS

Durante el mes 
de diciembre 

cumplen años los herma-
nos que se indican 

a continuación:

-Concepción Molina Goiricelaya (2)
-Amelia Martinez Chicheri (3)
-Purificación Torres Tamayo (3)
-Gloria Carrizo Sainero (5)
-Luis Granados Martinez (6)
-Mª Josefa Paramés Fernández (6)
-Inmaculada Bretones López (11)
-Lucía Vázquez Rodriguez (13)
-Virtudes Martinez Martinez (13)
-Francisco Salazar Gómez (14)
-Marian Mercader Martinez (16)
-Francisco Pelegrin Rodriguez
Canal (18)
-Mª del Mar Estevan Araez (18)
-José Salazar Gómez (21)
-Carmen Casabona de Rueda (22)
-Mª Pilar López Morado (23)
-Miguel Amorós Lorenzo (23)
-Mª Luisa Morata Gómez (24)
-Natividad Escudero Sánchez (24)
-Gabriel García Salvador (28)
-José Parra Fernández (30)
-José Mª Martinez de Haro (31)
-Rafael Rubio García (31)

A todos ellos, la más entra-
ñable felicitación. Nuestra
oración a la Santísima Vir-
gen del Mar para que les
conceda muchos cumplea-
ños fel ices para bien de
ellos, de sus familiares y de
esta Hermandad que desea
seguir contando con ellos.
Si algún hermano no apa-
rece en esta relación, se
debe a que no disponemos
de sus datos, por lo que
rogamos lo comunique a
Secretaría.

RECTIFICACIÓN 
Doña Ana Alvarez Soler, falleció en Madrid el pasado 17
de octubre, y no en  septiembre como erróneamente figu-
raba. Rogamos disculpen este error. 
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Recordamos que la tradicional
comida de Navidad tendrá lugar
el próximo día 4 de diciembre. A
continuación de la Misa de 12 en
San Ginés nos reuniremos en un
res tau ran t e  ce r cano , e l
“Varela”, en la calle Preciados,
37 de Madrid. 

Rogamos a todos nuestros her-
manos que comuniquen previa-
mente su asistencia –como la de
familiares y amigos que lo des-
een– a don Juan Fernández
Rubianes,  secretario de la
Hermandad, teléfono 915 430
769. El motivo principal será
saludarnos y desearnos una feliz
Navidad. Es una costumbre muy
antigua en todas las civilizacio-
nes para celebrar un aconteci-
miento. Ya Jesús la realizó al
iniciarse la Pascua Judía, en lo
que se conoce como la Santa
Cena constituyendo en ella la
Sagrada Eucaristía. Nuestra
Hermandad incorporó esta cos-
tumbre a los Estatutos y se inició
con la primerísima comida de
hermandad  para conmemorar
su fundación y ya, desde enton-
ces, se repiten con frecuencia
estas siempre gratas reuniones-
comidas, incluso en Almería en
los días de las fiestas patronales.  

Algún hermano nos sugiere
que en esta Comida recemos
con Santo Tomás Moro su plega-
ria que dice así: “Señor, dame
una buena  digestión y, natural-
mente, algo que digerir. Dame la
salud del cuerpo y el buen humor
necesar io para mantener la.
Dame un alma sana.Señor, que
tenga siempre ante los ojos lo
que es bueno y puro de modo
que ,  an te  e l  pecado  no  me
escandal ice,  s ino que sepa
encontrar el modo de remediarlo.
Dame un alma que no conozca el
aburrimiento, los ronroneos, los
suspiros ni los lamentos.Y no
permitas que tome demasiado
en serio esa cosa entrometida
que se l lama el yo. Dame el
saber reírme de un chiste para
que sepa sacar un poco de ale-
gría a la vida y pueda  compar-
tirla con  los demás. Amén.”

COMIDA  DE NAVIDAD   
4 de diciembre

Nuestra Hermandad se enfrenta anualmente a uno de
los retos más importantes y que le permite, aparte de

las cuotas que satisfacen los hermanos, su supervivencia
haciendo frente a los gastos básicos que representan
rendir culto a nuestra Patrona: la venta de la lotería de
Navidad.
El número que jugamos este año, de verdad que va a
entrar en el bombo del salón de loterías, por lo que tiene
muchas posibilidades de ser “el gordo”.
A nosotros nos tocó, en su momento, el mayor de los
“gordos” que podamos imaginarnos y es el de estar uni-
dos en torno a una misma Madre, la Santísima Virgen,
bajo la advocación del Mar, y obtener todas las gracias
que nos concede así como su intercesión a nuestro favor,
ante su Hijo.
De todos modos, para poder seguir adelante en estos
tiempos en que parece que lo católico y el culto Mariano
pasan “momentos difíciles”, nosotros como Hermandad
tenemos el compromiso y la obligación de multiplicar los
esfuerzos con el fin de dar a conocernos a un mayor
número de hermanos que todavia no nos conocen.
La loteria de Navidad, por su tradición, es una magnifica
“entrada” para darnos a conocer entre nuestro circulo de
amistades, familiares, compañeros o ex-compañeros de
trabajo, etc.
En definitiva, necesitamos y consideramos imprescindi-
ble vuestra colaboración en la divulgación y venta de las
papeletas QUE ESTARÁN A LA VENTA HASTA EL DÍA
10 DE DICIEMBRE. La Hermandad es de todos, por lo
tanto necesitamos y os pedimos vuestra siempre demos-
trada colaboración.
Que ninguno,  ni nadie conocido de nuestro entorno se
quede sin una papeleta con el fin de evitar lamentos pos-
teriores el día del sorteo.
Las escasas papeletas que quedan podeis solicitarlas al
Secretario de la Hermandad:

Juan Fernández Rubianes, tfno.: 91-5430769

95930

LOTERIA DE NAVIDAD Nº 95930
UN NÚMERO CON MUCHAS POSIBILIDADES

¡NO TENGAMOS QUE LAMENTARNOS!
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