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REPENSAR, REPENSAR, 
REVITALIZAR, RELANZARREVITALIZAR, RELANZAR

En tiempos como estos, de crisis económica, social y
fundamentalmente moral, todos vemos claro que lo
que tenemos no es lo suficientemente eficaz, que no
responde a nuestras aspiraciones, que no da las res-
puestas que esperamos.
Y utilizamos las palabras que dan título a este
“suelto”: Somos conscientes de que es necesario
volver a empezar, volver a hacer
¿Volver a hacer lo mismo? Estos tiempos ¿nos piden
las mismas respuestas que dimos hace cincuenta,
veinte o cinco años? 
¿Por qué ahora los jóvenes parecen no interesarse
por la Hermandad? ¿Qué significó la Hermandad
para nosotros? ¿Qué ofrecemos hoy? ¿Qué es lo
que ofrecemos con la Hermandad?
¿Hay que pensar y dar respuestas a los jóvenes de
hoy que respondan a sus intereses y sus necesida-
des?
¿Tiene la Iglesia otras respuestas que atraen más a
los jóvenes? ¿En qué consisten esas respuestas?
¿Podemos asumirlas nosotros?
Como veis, este suelto son sólo preguntas? ¿Alguien
de nosotros tendrá la respuesta?

FSG

¡FELICES VACACIONES!

Este Boletín se despide de sus lectores hasta finales de
septiembre. Entonces recuperaremos el contacto con los
Hermanos y les informaremos de la vida de la Hermandad,
tanto en Madrid, como en Almería durante estos cuatro
meses. 
El primer domingo de octubre, día 7 de octubre, festividad
de Nuestra Señora del Rosario, nos volveremos a reunir en
San Ginés y recuperaremos nuestras citas mensuales ante
la Virgen del Mar de Almería en Madrid. 
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Queridos amigos: Paz y Bien.

La Pascua del Señor señaló, en la vida de Jesu-
cristo, el momento cumbre de su misión salva-

dora. Fue el sello de garantía que Dios puso en to-
do lo que Jesús hizo y enseñó: “si Cristo no resucitó,
vana es nuestra fe” (escribe San Pablo a los Corin-
tios). Y, en la vida cristiana, la celebración de la Pas-
cua es el centro y el eje de todo el año: comienza
con la Vigilia Pascual, se prolonga durante cincuen-
ta días hasta Pentecostés, y se celebra cada domin-
go. Todo el mes de abril está impregnado del alelu-
ya pascual.
Pentecostés llena el mes de mayo, porque la cin-

cuentena pascual abarca casi todo el mes de mayo y
en la tradición litúrgica es Pentecostés todo ese tiem-
po Pascual, porque suele celebrarse en mayo la veni-
da del Espíritu Santo, que cierra el tiempo de Pascua,
este año el día 27, último domingo.
Pero mayo es también el mes de María: termina

con la fiesta de la Visitación de Nuestra Señora a su
prima Santa Isabel (relato que nos cuenta San Lu-
cas en su Evangelio, en el capitulo primero, versí-
culos del 39 al 56), los argentinos honran a su Pa-
trona la Virgen de Luján, y los valencianos a la
Virgen de los Desamparados, el 13 de mayo es el ani-
versario de las apariciones de Nuestra Señora de Fá-
tima, María Auxiliadora tiene su fiesta el día 24, y
cada día del mes es una invitación a ver en María
la Madre que Cristo nos dio y el modelo para aco-
ger la Palabra y hacerla vida.

HABLA EL CONSILIARIO

FELIZ PASCUA DE RESURRECCION

Devotos de María, y por tanto discípulos fieles
de Cristo, fueron algunos de los grandes santos de
mayo: San José María Rubio, el apóstol de Madrid
e hijo de nuestra tierra, San Juan de Ávila, el pa-
trón de Almería San Indalecio y el patrón de Ma-
drid San Isidro Labrador, los santos apóstoles Fe-
lipe y Santiago y luego San Matías, el primer gitano
elevado a los altares, el beato Ceferino Jiménez
“el Pelé” y un largo etcétera.
Para resumir el mes de mayo, decir que mayo es

el mes del Espíritu Santo, el mes de María, el mes
de las flores y de espléndidos frutos de santidad.
La Santísima Trinidad es la fiesta que sirve de

colofón a la Pascua. A la gloria de la Trinidad se
dirige toda la vida, muerte y resurrección de Je-
sús y toda la vida de la Iglesia. El Padre envía al
Hijo, que se encarna y comparte nuestra vida, mue-
re y resucita por los hombres, y envía al Espíritu.
El mes de junio consagrado al corazón de Jesús,
además de esta fiesta ofrece otra gran solemnidad:
el Corpus Christi, que nos invita a reconocer y a
adorar a Cristo en la Eucaristía.
Como Hermandad, el primer domingo del mes,

celebraremos la fiesta de la Santísima Virgen del
Mar en Madrid, mientras nos preparamos para ce-
lebrarla junto a nuestros paisanos de Almería a fi-
nales de agosto. Que Ella nos bendiga y proteja.
Con mis oraciones, un cordial saludo.

Francisco González Martín
Consiliario

BOLETÍN DE NUEVO HERMANO 
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El punto de partida de una conversa-
ción de amigos, unidos en herman-
dad por la Santísima Virgen del Mar,
no puede estar en mejor terreno para
que me permitas tutearte, al fin al
cabo nuestra diferencia de edad solo
se advierte si miramos los  D.N.I.
Muchas gracias querido amigo, por
aceptar esta invitación para hacerte
algunas “preguntillas” y descubrir a la
persona, ya que hay muchos herma-
nos, como es tu caso, que los hemos
visto en numerosas ocasiones, pero
realmente, no  los conocemos y eso
no está “bonico” en una hermandad.
P/. Yo percibo que el mayor logro
alcanzado por ti, es tu esposa Car-
men, tus tres hijos,  tu sencillez,
sabiduría y tus muchos amigos.
¿Voy bien encaminado?
Perfectamente encaminado. Creo,
sin falsa humildad, que tanto Carmen
como mis tres hijos: Patxi, Antonio y

Mari-Carmen, son extraordinarios y
no me los merezco.
En cuanto a los amigos siempre he
presumido de tener los mejores del
mundo.
En cuantas ocasiones he tenido de
hablar en público he subrayado que
la amistad es el valor más grande de
la humanidad.
P/. ¿Quien es  Paco Cruz?
Paco Cruz es un almeriense que
nació en el 32 – acabo de cumplir 80
tacos – que sufrió una posguerra
muy dura pero que tuvo la fortuna de
ser hijo de Encarnación y de Paco
que fueron ejemplares y que se
sacrificaron al máximo para que su
Paquito saliera a flote.
Y esta primera pregunta lleva aso-
ciada  otra.
P/. ¿Quien fue don Francisco de
Asís  Cruz Muñoz  en su etapa

laboral y qué responsabilidades
asumió?
Mi etapa laboral comenzó muy joven
en el Ayuntamiento de Almería en el
que compaginé mi trabajo – si tengo
algún mérito es que siempre fui muy
trabajador – con los estudios de
Derecho en Granada a donde fui en
junios y septiembre a examinarme.
El ser libre entonces tenia el merito
añadido de que iban a por ti. No exis-
tían “los derechos humanos”…
Ya licenciado ingresé como técnico
de Aduanas en 1960 y empecé a
ejercer como tal en Almería. Mi
madre le pidió a Dios que allí me des-
tinaran pero a las oficinas  de la calle
Martínez Campos ¡mucho mas cerca
de casa que en el puerto!      
Me casé en el 63, cuando acababa
de empezar Económicas y al año
justo me trasladaron a Irún. Fue una
tragedia.
En 1966 terminé Económicas y a tra-
vés de un cursillo en el Instituto de
Estudios Fiscales fui destinado a la
Secretaría General Técnica del
Ministerio de Hacienda.
Con la ayuda de mi mujer, que pronto
dio a luz a nuestra hija, nos fuimos
abriendo camino y en 1974 fui nom-
brado Vicesecretario General Téc-
nico de dicho Ministerio.
En 1981 me hicieron Oficial Mayor.
Durante más de dieciséis años en los
que el Ministerio llegó a llamarse de
Hacienda, Economía y Comercio
veía amanecer y anochecer en mi
despacho.
A los 70 años me jubilé como inspec-
tor de Hacienda del Estado.
Ahora me dedico a la lectura, com-
pulsivamente, dameros, sudokus etc.
E incluso hago pinitos como pinche
de cocina, labor esta que, como
machista, era un campo absoluta-
mente desconocido para mí.
P/. ¿Qué decir de Almería, que tan
lejos queda en la distancia y tan
cerca en el corazón?
En el para mi inolvidable agosto de

4 / Virgen del Mar / mayo - agosto 2012

Vida de la HermandadVida de la Hermandad
Entrevista a don Francisco de Asís Cruz Muñoz
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1985 dije emocionado ante el público
que llenaba el salón de plenos del
Ayuntamiento: “debo ofrecer este
acto a la memoria de mis padres…
Mi madre desde sus entrañas me
inculcó el cariño hacia esta tierra…
Por eso hoy tendrán un cielo espe-
cial para presumir de que a su hijo
Paco lo han nombrado hijo predilecto
de su Almería.”
En mis círculos “nuevos” lo único que
saben de mi es que soy hijo predi-
lecto de Almería. Es mi mayor orgu-
llo. Mis hijos trabajan en Madrid y
eso nos ata aquí más de lo deseado,
pero saben que aunque no pueden
presumir de haber nacido en Almería
fueron bautizados con agua del cañi-
llo de la Puerta de Purchena y sal de
Cabo de Gata que su abuela Encar-
nación se encargaba de hacérmelas
llegar.
P/. ¿Hijo Predilecto de Almería o,
Almería, hija privilegiada  de Paco
Cruz?
Sin duda “hijo predilecto de Almería”
P/. ¿Cómo lleva Paco Cruz tanto
premio y tanto reconocimiento?
Con legítimo orgullo. Tengo la Enco-
mienda de número del Mérito civil.
Comendador de número de la Orden
del Mérito Agrícola, la Encomienda
de  número de la Orden de Isabel la
Católica. La medalla de oro al Mérito
postal y la medalla de oro como
socio de honor del Club de tenis de
Almería. Premio Bayyana, “Alme-
riense del año”.
P/. Al margen de la humildad que
te caracteriza, ¿tú  eres un perso-
naje Ilustre?
No. Y que conste que la humildad no
es una de mis virtudes. Pero la
soberbia, tampoco. Orgulloso sí de lo
mucho que he trabajado y siempre
con honradez y cuando limpiamente
se podía actuar, como la Dolores,
amigo de hacer favores
P/. ¿La tauromaquia debe ser
declarada por la UNESCO como
Bien Inmaterial de la Humanidad?
Por supuesto! ¡como sabes de mis
querencias!
P/. ¿Futbol o tenis?
Las dos cosas.
Cuando en el “turismo sanitario” el

médico de turno me pregunta si hago
algún deporte, le contesto natación y
bajando mucho la voz, añado aver-
gonzado, tenis.
P/. ¿Alguna vez has escuchado
algún fragmento de Zarzuela can-
tado por Paco Cruz?
La verdad es que tendrían que
haberse editado mis discos. Tengo
poca voz pero muy agradable (¡).Y la
zarzuela… ¡Cuantas me puedo
sabe r  de  memor i a !  M i  pad re
–excelso violinista– tildaba de cate-
tos a los que en plan “enterao” des-
preciaban la Zarzuela.
P/. ¿Echas de menos aquellos
tiempos como Alumno de Celia
Viñas?. ¿Tienes algún recuerdo
especial?
Conoces la respuesta. A Celia, a la
que adoraba y tanto debo, la nombro
a diario. Era su artista invitado.
Sobre la fuente del Instituto; en el
Apolo, en el Cervantes…
Precisamente en el Apolo “estrena-
mos” una obra de Celia: “La plaza de
la Virgen del Mar” y al levantarse el
telón, este que suscribe, con mas
cara que espalda, se cantó íntegra
un Ave María que un mendigo alme-
riense, del que se decía que le había
sacado las mantecas a un niño de
Gador, entonaba por las calles.
P/.¿Cuál es tu opinión sobre los
que se pasan horas y horas con el
teléfono móvil mandando mensa-
jes y luego no tienen salero ni pá
contar un chiste? 
No contesto por si hay niños…
P/. ¿Es cierto que te encantan los
chistes, que te ríes con ganas y
que tus  carcajadas casi ni se
oyen.
Mis carcajadas tienen la virtud de
que no se oyen (¡)
Un día en el circo se me dirigió direc-
tamente el payaso y me dijo que
nunca se habían reído así con él. Se
inició un diálogo y organizamos tal
delirio “carcajil” que hubo quien
pensó que era parte del programa.
Quizás equivoqué la carrera y podría
haber sido un “Eugenio” en modesto.
P/. ¿En el campamento de las mili-
cias Universitarias, te trataron
francamente bien?

Me t ra ta ron  demas iado b ien  y
¡encima! fui el número uno de mi pro-
moción para Alférez.
P/.  Hablando de música. ¿Qué
compositores o intérpretes te han
impresionado o admiras más?
Todos los clásicos. Y un nombre:
Beethoven
P/. Podemos estar tranquilos. ¿la
renovación generacional de la her-
mandad está asegurada?
Te dejo abierta la pregunta para que
nos hables de nuestra Hermandad,
de la Virgen del Mar y todo lo que se
te ocurra. No olvides incluir  algunos
caminos  para  crecer en hermandad
y en número de hermanos. 
Me gustaría decir que sí. Recién
nacido fui puesto bajo el manto de la
Vi rgen  en  su  ig les ia  de  San to
Domingo. Le tiraba de la manga a mi
padre cuando hacía el paripé de que
no íbamos a entrar en la Iglesia y yo
tenía cuatro años.
Pero dada mi ausencia de Almería y
lo poco que frecuento la Hermandad
en Madrid me limito a admirar la
labor que un escogido grupo lleváis a
cabo, con total entrega y devoción  y
mis remordimientos por no estar a
vuestra altura se ven paliados cre-
yendo que tendréis éxito y el premio
de que no se extinga el amor a nues-
tra Patrona.
Hay muchas más cosas de las que
podríamos seguir hablando, pero ya
sabes lo del espacio. Agradecerte de
corazón este encuentro de historia y
vida, de misión y de frutos, ejemplo
de almeriense y de una devoción
operativa.
Es la hora de la hermandad que nos
llama a  todos a una generosa dispo-
nibilidad y tú, con tanta pasión vital e
intelectual, seguro que tendrás
mucho y bueno que aportar. La altura
la  marca la Virgen del Mar, Ella que
está cerca de nosotros nos ayude
día a día y bendiga y proteja a ti y a
tu familia. 
Nos vemos, y por favor nunca dejes
de sonreír, aunque no se te oiga. Ya
sabes el proverbio escocés. “La son-
risa cuesta menos que la electricidad
y da más luz”.

Miguel Iborra Viciana
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El día 26 de mayo de 2011
fue especialmente impor-

tante para nuestro panorama
c u l t u r a l  p o r q u e  f u e  e l
momen to  en  que  nues t ros
Reyes, acompañados por las
más importantes autoridades
y personalidades de nuestra
patria, presentaron a España
y al mundo entero los veinti-
cinco primeros volúmenes de
los c incuenta que constitui-
rán el Diccionario Biográfico
Español,  obra gigantesca y
monumental que reúne más
de cuarenta mil nombres bio-
grafiados por unos cinco mil
especialistas.

La presentación tuvo lugar en
el emblemático Salón de Actos
de la Real Academia de la His-

toria, verdadero oráculo donde
se condensa y concentra la

más fina y depurada sabiduría
de la ciencia histórica. Acom-
pañaron a Sus Majestades,
además de la ministra de Cul-
tura, el director de la citada
Real Academia, don Gonzalo
Anes, y otras muchas persona-
lidades como don José Manuel
Blecua, director de la Real Aca-
demia Española, la exquisita e
inteligente historiadora doña
Carmen Iglesias, los hispanis-
tas John Elliot, Joseph Pérez y
Stanley Paine , así como un
nutrido grupo de altas persona-
lidades del mundo de la cultura
y de la economía.

E s t a  e x t r a o r d i n a r i a  o b r a
v iene a cubr i r  una inmensa
laguna bibliográfica, en pala-
bras de don Gonzalo Anes y en
ella podemos encontrar desde
los caudil los iberos Indíbil  y
Mandonio hasta personajes de
n u e s t r o s  d í a s  q u e  h a y a n
nacido antes de 1950. Se trata
de un excelente libro de con-
sulta comparable  por su impor-
tancia a l  gran Dict ionary of
National Biography, “uno de los
grandes logros  de la historio-
grafía br i tánica de f ines del
siglo XIX”.

Una importante, esencial y
hasta crítica cuestión prelimi-
nar,  fue la  composic ión de l

JUAN CUADRADO RUIZ
Y EL DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL



selecto grupo de especialistas
a los que se les encargaría la
descripción de los personajes
biografiados. Nosotros pode-
mos decir con sano orgul lo,
verdadera  a legr ía  e  ín t ima
satisfacción, que ha sido un
ac ier to  redondo des ignar  a
nuestro entrañable hermano de
h o n o r  d o n  E m i l i o  E s t e b a n
Hanza para sintetizar la biogra-
fía de algunos de los más signi-
f i c a t i v o s  p e r s o n a j e s  d e  l a
cultura almeriense, como son
Juan Cuadrado Ruíz y Jesús
Durbán Remón, arqueólogo y
pintor el primero y jurista y polí-
tico el segundo.

No es la primera ocasión en
q u e  n u e s t r o   i n c a n s a b l e  e
incondicional Emil io escribe

sobre una persona tan querida
y tan próxima a nosotros como
es el padre del que fue Vice-
presidente de nuestra Herman-
dad,  f ie l  devoto  de nuest ra
Patrona y animoso impulsor de
continuadas e importantes acti-
vidades, nuestro inolvidable
Juan Cuadrado Cánovas. En
t o d o s  l o s  d i c c i o n a r i o s  s e
impone como norma primera y
fundamental dar el máximo de
in fo rmac ión  con  e l  número
mínimo de palabras, es decir,
en el  espacio más reducido
posible. Norma que, en el caso
al que nos referimos, ha sido
observada con todo rigor. Es de
sobra conocido el  al to nivel
intelectual y el dominio lingüís-
t ico de Emil io Esteban, con

cuyas cual idades ha podido
condensar de una forma admi-
rable lo más importante de la
vida y de la obra de sus biogra-
fiados, con especial mención a
Juan Cuadrado.

La limitación de espacio que
yo también debo respetar, me
impide extenderme más. Tam-
poco lo  neces i tan nuest ros
inteligentes lectores. Pero no
quisiera terminar sin mencionar
los excelentes artículos que
Emi l io  esc r ib ió  sobre  Juan
Cuadrado Ruíz en el Boletín de
octubre de 2004, con caricatura
inc lu i da  de  don  Ba r to l omé
Marín, y en La Voz de Almería
de 27 de junio de 2003, con
una boni ta  re ferenc ia  a  los
d e n o m i n a d o s  “ r e f l e j o s  d e
Apolo”, en la que incluye intere-
santes consideraciones sobre
Luciano y Epicteto.

Y también me permito solici-
tar de nuestra Junta Directiva,
con el mayor interés y el debido
agradecimiento, que en aten-
ción a los importantes méritos
del biografiado, se publique en
nuestro Boletín, cuando sea
posible, la vida y la obra del
insigne Juan Cuadrado Ruíz,
tal y como figura en el monu-
mental Diccionario Biográfico
Español

Manuel Mercader Burgos
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La Hermandad de la Virgen del
Mar de Almería, en Madrid,

quiere tributar un homenaje a Juan
Cuadrado, desde nuestro Boletín,
al cumplirse el quinto aniversario de
su fallecimiento. Y yo, amigo de
siempre, me incluyo en este home-

naje con unas líneas redactadas al
hilo de los datos biográficos –su
impronta en la Hermandad- que
conocemos, muchos de los cuales
he vivido con él. 

Juan fue un almeriense ena-
morado de nuestra Patrona la

Virgen del Mar. Sus hijas fue-
ron baut izadas con sendos
gentilicios marianos y precisa-
mente la pr imera, María del
Mar, en el santuario de la Vir-
gen del Mar  –y  “pasada por el
manto de la Virgen”- por nues-
tro obispo don Alfonso Róde-
nas, (y digo nuestro porque era
el de la diócesis de san Indale-
cio y el mismo que asistió con
tanto celo a la Hermandad al
crearse en Madrid, que vino a
la Iglesia de la Encarnación a
b e n d e c i r  l a  i m a g e n  d e  l a
Patrona). 

Juan Cuadrado fue durante
muchos años el pilar de la Her-
mandad, su huella quedó en
t o d a s  s u s  a c t i v i d a d e s .  É l ,
voluntar iamente,  se creó la
misión -y la realizó de maravi-
lla- de  que todo lo de Almería
resplandeciese en Madrid: en
primer lugar la Virgen del Mar,
la Hermandad, la historia y cos-
tumbres de toda su geografía;
dio a conocer, uno a uno, los
102 pueblos de la provincia
mediante autores distintos que
él seleccionaba entre sus múlti-
ples conocimientos y que des-
pués de formar una interesante
sección en el Boletín  consti-
tuyó el primero de los l ibros
dedicados en Almería a sus
pueblos, editado en dos atracti-
vos tomos. Igualmente fue el
creador de la sección “Galería
de Almerienses Ilustres”, divul-
gando a t ravés de d is t in tos
autores durante varios años a
tantos hombres importantes
que hicieron historia de nuestra
tierra. 

Su ingente labor lo llevó a traer
al Boletín  entrevistas de muchos
almerienses que destacaron aquí
y que la personalidad de Juan
sabía descubrirlos. 

¡Cuántos hermanos nuestros
engrosaron la Hermandad gra-
cias a Juan Cuadrado! Entre
ellos podemos recordar a don
Manuel  Fraga I r ibarne,  que
como se sabe era gallego pero

JUAN CUADRADO, UN GRAN RECUERDO
CINCO AÑOS DESPUÉS DE SU AUSENCIA



f u e  a l m e r i e n s e  a d o p t i v o
durante decenios por obra de
este inolvidable almeriense de
Totana que fue Juan Cuadrado.

Si ahondamos en la historia
de la Hermandad, más en los
entresijos, encontramos a Juan
Cuadrado en tantos actos de
todas las épocas: homenajes,
presentación de libros, reunio-
nes diversas como las comidas
de hermandad en  Madr id  y
Almería, excursiones o peregri-
naciones, etc.  En el Boletín
también quedó su intervención
en distintas ocasiones, apor-
tando su pluma, datos o indica-
ciones para continuar la senda
mariana y almeriense. Por su
trato lleno de simpatía y natura-
lidad que lo convertía en amigo
de todos, brillaba  en  las ges-
tiones “con” Almería, tanto en
la Hermandad matriz, de la que
también fue destacado her-
mano  y ¡desde el año 1940!
luego vicepresidente en 1987
con el  Hermano mayor, don
Francisco Colomer. Sus con-
tactos también llegaron a las
autoridades locales y provin-
ciales, de las que consiguió
importantes ayudas económi-
cas. Y de paso recordamos que
fue dirigente diocesano de la
Juventud de Acción Católica,
de Almería,  en t iempos que
co inc id ió  conmigo  de  cuya
época data nuestra amistad.

En suma,  fue e jemplo  en
todo, oteando nuestro entorno
vemos  en Juan Cuadrado  un
referente para  nuestra Her-
mandad. 

Este 1 de mayo se cumple el
primer quinquenio sin su pre-
sencia, pero estamos seguros
que desde el Cielo nos ayudará
más. Invocamos con cariño el
nombre  de  Juan  Cuadrado
Cánovas.

Ginés  Alcaraz  Garrido
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ColaboracionesColaboraciones

Son las 8`30 de la mañana y
suena “el pito Oliveros”. Es la

sirena que anuncia la hora de en-
trada de los trabajadores a los
Talleres de Oliveros y también la
hora de entrada de los alumnos
al Instituto de Enseñanza Media
de Almería(donde hoy se encuen-
tra la Escuela de Artes). Una vez
que ha pasado todo el personal
dentro del Centro, el bedel Pepe
“bigotes” (No recuerdo su apelli-
do) cerraba la puerta de entrada
que era de reja de hierro forja-
do, con llave. A continuación Pro-
fesores y Alumnos, nos dirigía-
mos a las aulas (jaulas decíamos
en plan jocoso) cada curso a la
suya respectiva, no quedando
ningún alumno en los pasillos.

Con el citado bedel había otro
que se llamaba de apellido Man-
zano, ambos eran los encarga-
dos de mantener el orden y la
paz dentro del recinto.

En el patio había una fuente en
el centro (donde nos poníamos
chorreando, en luchas acuáticas)
varios árboles y dos palmeras
muy altas. Uno de los árboles era
un níspero que en tiempo de ma-
durar su fruto, daba sabrosas ní-
polas, que los celosos bedeles,
defendían de nuestros ataques
(a  pedrada limpia) persiguiendo
a los infractores, que atacaban
el árbol.

Una característica de  las pare-
des del patio, era la instalación,
por los diferentes cursos de sus

periódicos murales, a los que ca-
da uno de nosotros contribuía-
mos, con nuestra colaboración
de artículos diversos y dibujos
con historietas y chistes. Des-
pués los espacios que quedaban
se terminaban de rellenar con ar-
tísticos dibujos, en los que des-
tacaban los autores Leopardo de
Anchóriz y Dionisio Godoy Ro-
llón, como los más meritorios.

Cuando no nos interesaba una
clase, hacíamos “zonga” (novi-
llos) y nos íbamos a la Terraza
Apolo (hoy Gran Hotel Almería)
donde pasábamos ese rato de
esparcimiento, jugando al fútbol.

Haciendo volar la memoria, re-
cordamos los comienzos del Cur-
so Académico, en el Salón de Ac-
tos, cuyos balcones daban a la
Plaza de Santo Domingo. Allí con
“lleno hasta la bandera”, tenía lu-
gar el solemne acto de la inau-
guración a cargo del Director del
Instituto y Catedrático de mate-
máticas D. Francisco de Asís
Sainz Sanz, interviniendo tam-
bién la Jefe de Estudios y Cate-
drática de Lengua y Literatura Dª
Celia Viñas Olivella ¡Cuánto va-
lías! y algún otro Catedrático.

De los Catedráticos, tengo que
destacar (según mi opinión) al de
Matemáticas, D.Francisco Sainz,
como profesor y como persona.
Un día me vio en la calle  y me
preguntó si había hecho la matrí-
cula del curso siguiente. Yo le di-
je que no podía estudiar, por no

poder comprar los libros, al no
disponer de suficientes medios
económicos. (podía optar a ma-
trícula gratuita por esta causa y
por aprobar todas las asignaturas
en Junio). Entonces me dio una
tarjeta suya para la Papelería
Santo Domingo, para el libro de
inglés. Otro Catedrático de Len-
gua y  Literatura D. Francisco Ro-
dríguez (compañero de estudios
de mi hermano mayor, é hijo del
secretario del Instituto) me pagó
el libro de Lengua y Literatura.
Además con los libros que me
prestaron los compañeros, que
habían estudiado cursos anterio-
res, pude estudiar ese curso.
Nunca podré agradecerles bas-
tante estas ayudas recibidas y
quiero hacer aquí  público sus
gestos humanitarios a todos ellos.

Recuerdos entrañables para los
Catedráticos, D. Ignacio  Cubi-
llas, de Ciencias Naturales, D.
Luis Aliaga, Canónigo de la S.I.
Catedral y Profesor de Religión,
D. Andrés Pérez Molina, sacer-
dote , profesor de Religión y fun-
dador de nuestra Cofradía de los
Estudiantes. Recuerdo que ven-
díamos participaciones de la Lo-
tería de Navidad, para sufragar
los gastos de la Cofradía, ade-
más de contribuir con nuestras
cuotas de cofrade.

Seguimos con el Profesorado,
Dª Conchita Rabel, de Latín,
Srta. Manso de Griego, Dª Con-
cha Barrera de Francés. Unas
vacaciones de Semana Santa,
nos hizo escribir, los 240 verbos
de la Gramática Francesa , in-
cluidos los irregulares. Don Juan
Arévalo, de Geografía  é Histo-
ria, D. Alfonso Fraga de Física y
Química, Dª María Pérez Burgos
de Lengua y Literatura, Dª Car-
men Marín de Lengua y Literatu-
ra, que estuvo empeñada en in-
culcarnos los principios de la
poesía y de las prosas (si levan-
tara la cabeza y me viera escri-
biendo los diversos artículos que
estoy escribiendo en estos últi-

MEMORIAS     DEL   INSTITUTO
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mos años, no se lo creería).
Mi  recuerdo y agradecimien-

to, también, para el resto de los
Catedráticos del instituto, que pu-
sieron todo el interés en ense-
ñarnos sus respectivas asigna-
turas.

He dejado para el final, a la in-
signe é inolvidable Srta. Celia,
que como dije en un artículo mío
anterior (Añoranzas de Almería)
fue un “Regalo del Cielo”, para
el instituto y para Almería.

Elevó el nivel socio-cultural, a
alturas que nunca antes se ha-
bía logrado. Renovó el estilo ob-
soleto y anticuado que había
existido hasta entonces, enfren-
tándose a Profesores inmovilis-
tas, que no admitían esa revolu-
ción y renovación cultural.
Organizó exposiciones de traba-
jos manuales de los alumnos, en
los fines de curso, con premios
a los expositores (a mí me rega-
laron por mis trabajos expues-
tos, el libro “Las 7 tragedias de
Esquilo” y una cartera-monede-
ro, en piel muy bonita) premios
que me llenaron de gran satis-
facción.

Formó un elenco teatral, con
los alumnos, representando
obras de teatro y autos sacra-
mentales. Tenía una gran acti-
vidad para todo, haciendo fun-
cionar con gran dinamismo, lo
que se proponía. ¡Qué funcio-
nes en el teatro Apolo! Teatro,
coros y  variedades culturales.
¡Fue el revulsivo que estaba ne-
cesitando el Instituto de Alme-
ría. ¡Tu recuerdo  perdurará
siempre en nuestros corazones
y en nuestras mentes! Gracias
Srta. CELIA.

Por último recordamos al sa-
cerdote D. Juan Lorenzo Gon-
zález, que creó el coro del Ins-
tituto. Actuábamos en diversos
actos, pero el más emotivo y
querido era cuando íbamos al
vecino templo de Santo Domin-
go, a cantarle a Nuestra Madre
la Santísima Virgen del Mar, con
todo el amor y el cariño, que
siempre hemos sentido por Ella.
¡Qué recuerdos más bonitos e
inolvidables! 

Angel Agis Marín

Es una de las prácticas más recomendadas por la Iglesia para
prepararse a la celebración de la Pascua. Este sacramento, ins-

tituido por Cristo (Jn 20,22-24), ha recibido diversos nombres: pe-
nitencia, confesión, sacramento de la reconciliación...  La Iglesia
insta para que todos sus hijos, al menos una vez al año, accedan
a este sacramento. Las personas mayores recordamos las colas in-
terminables que antaño se formaban en las iglesias para confesar-
se y “cumplir por Pascua”. Hoy se puede afirmar que este sacra-
mento se ha devaluado en casi todas partes. En general, se confiesa
mucho menos que antes. No creo que esto obedezca simplemen-
te a falta de fe. Son muchas las causas que han puesto en crisis la
práctica de este sacramento. Me llevaría largo y tendido enunciar-
las y analizarlas detalladamente. De hecho se ha obrado, para bien
o para mal - ¡es muy difícil evaluarlo!- un notable cambio y renova-
ción en la práctica de este sacramento, sobre todo después del Va-
ticano II. Día vendrá en que los pastores y la jerarquía de la Igle-
sia se planteen con toda seriedad y detenimiento este problema, que
afecta a casi toda la Iglesia, y nos den las orientaciones oportunas.
A mi modo de ver, subyacen aquí serios problemas teológicos y
pastorales, como pueden ser, entre otros, el concepto de pecado,
diversas formas de reconciliación, situaciones personales cambian-
tes, etc. Hay que tener en cuenta que una cosa es el sacramento
de la penitencia y otra cosa el perdón de los pecados. Éste, según
enseña el credo en uno de sus artículos de fe, es una realidad en
la Iglesia, que se obtiene gracias a la fe y a la conversión. 

El sacramento es la expresión simbólica y celebrativa del perdón
de los pecados y de la conversión. A lo largo de los siglos la Igle-
sia ha ido adoptando diversas formas cambiantes en la administra-
ción y celebración de este sacramento. Así, durante siglos, el sa-
cramento de la penitencia fue considerado como un medio
extraordinario del perdón de los pecados, cuando se concedía una
vez en la vida  en peligro inminente de muerte. Es decir, las formas
externas del sacramento han cambiado en el pasado y con toda
seguridad cambiarán en el futuro. Por efecto de una catequesis o
praxis defectuosas, muchos fieles hacían consistir este sacramen-
to en una detallada acusación de todos sus pecados (confesión au-
toacusadora o autojustificativa), que para muchos era un verdade-
ro tormento, descuidando otros requisitos esenciales, como la
conversión del corazón y el arrepentimiento.

La confesión de los pecados, sin más, no tiene ninguna consis-
tencia sacramental. Gracias cumplidas tendríamos que dar  los cre-
yentes a Dios por la tabla de salvación y santificación que nos da
en este sacramento, no siempre debidamente apreciado. Hoy en día,
cuando vemos las consultas de los psicólogos y hasta los platós de
televisión, llenos de gente necesitada de volcar fuera su interiori-
dad, pagando por ello o desnudándose sin ningún pudor ante la au-
diencia, siempre ávida de morbos, los creyentes no deberíamos te-
ner ningún reparo en acudir a los ministros de la Iglesia para
reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Él nos sigue esperando con
los brazos abiertos para brindarnos generosamente una y mil ve-
ces, su paz y su perdón. Merece la pena.

Miguel Rivilla San Martín

SACRAMENTO DE LA
CONFESIÓN 



Si no es por que ya existe, habría
que inventarlo, me refiero al kiosco
de los churros, las porras y el cho-
colate recién hecho de la Plaza Cas-
tilla.  Ya que cada vez  que fijamos
un punto de partida para nuestras
salidas, no hay mejor lugar para
quedar.

La última vez ha sido el pasado
6 de Marzo para ir al Monasterio
del Paular, donde queríamos tener
un rato de Convivencia  como pre-
paración de la Pascua.

Poco después de las 10 de la ma-
ñana la comitiva salía con destino
al Monasterio del Paular.  En el ca-
mino los coches nos pasábamos

unos a otros, no haciendo carreras
o pensando que mi coche corre más
que el que va adelante, era para
vernos, saludarnos al pasar y de
ese modo estar más juntos.

Ya en el Paular pudimos disfrutar
del claustro con todas las pinturas
recién restauradas de Carducho,
colgadas después de tantos años,
en las paredes que hasta estos mo-
mentos eran frías.  Posteriormente
recorrimos el resto del Monasterio,
una verdadera joya en todos los as-
pectos.

La comitiva de los 7 coches par-
tió hacia Rascafría, donde el Párro-
co charló con todos nosotros sobre

el significado de la Cuaresma y di-
go charló porque no fue un mono-
logo, más bien un momento de ex-
posición, preguntas, respuestas y
meditación.

De nuevo la comitiva marchó ha-
cia Lozoya, donde el Párroco nos
enseño la Iglesia.

Y como la parte cultural y espiri-
tual ya estaban terminadas nos que-
daba la material, o sea la comida de
convivencia, cosa que hicimos muy
cerca de la Iglesia de Lozoya.  En
el restaurante La Parrilla de Juan,
un almeriense que nos atendió co-
mo se espera entre paisanos.  Es-
pecial mención a los alubiones de
la granja, que estaban de catego-
ría y el cordero que no desmerecía
lo anterior.

Desde la ventana del fondo del
comedor se podía ver el embalse
de La Pinilla y sentir el calor y el
olor de los leños que ardían en una
gran chimenea.

Ya en la calle los abrazos, los sa-
ludos afectuosos entre todos los
que quedaban y los que marchá-
bamos y a la tarde en el camino de
regreso comentábamos los agra-
dables momentos pasados y las ga-
nas de volver a repetir una expe-
riencia similar.

José María Ruiz Esteban.

SEGUIMOS CAMINANDO

RETIRO DE CUARESMA-PASCUA EN EL PAULAR

12 / Virgen del Mar / mayo - agosto 2012



Con este mismo título se iniciaba la andadura de
este Boletin  en febrero de 1959, y año tras año -gra-
cias al apoyo económico de todos los hermanos, y a
veces a pesar de atravesar épocas de cierta dificul-
tad- ha venido y viene siendo vinculo entre todos aque-
llos almerienses y personas de otros muchos lugares
de la geografía española que quieran honrar a la Vir-
gen bajo su advocación del Mar.

Dado el interés y la actualidad que 52 años después
sigue teniendo aquel editorial en el que se planteaban
magistralmente las directrices a adoptar por parte de
todos los hermanos, a continuación reproducimos par-
te del mismo:

“Esta misión que nos hemos propuesto no es pro-
pia en exclusividad de la Junta Directiva. Necesitamos
la colaboración de todos los auténticos almerienses y
devotos de la Virgen del Mar.”

“Todos estamos obligados a informar a la Junta Di-
rectiva personalmente o por escrito de cualquier cir-
cunstancia que se conozca y pueda favorecer nues-
tros fines.”

“Todos tenemos la obligación de propagar nuestra
idea de recabar adhesiones entre los almerienses que
aquí residan o entre los que quieran honrar a la San-
tisima Virgen con la almeriense advocación del Mar".

Aquella declaración de intenciones tiene hoy plena
actualidad y desde entonces y a través de los años,
la Hermandad y los miembros de sus distintas Juntas
Directivas no han solicitado otra cosa que no sea la
ayuda para la incorporación de nuevos hermanos y la
incorporación de jóvenes para que pudiera darse el ló-
gico relevo generacional y la continuidad de la Herman-
dad.

Son los dos problemas que tiene la Hermandad y que
preocupan muy gravemente a la actual Junta Directi-
va (como preocupó a las anteriores) ya que en ello va

–nada menos- que la continuidad de una magna Em-
presa fundada en Madrid por un reducido grupo de al-
merienses con el único objetivo de rendir culto a la
Santísima Virgen. 

Somos conscientes de que desde aquellos años la
sociedad ha dado un giro espectacular y que actual-
mente no estamos atravesando tiempos que animen
ó favorezcan “lo religioso”. Pero esto no puede ser ex-
cusa, ni podemos conformarnos con decir: “lo inten-
tamos”. Aquellos hermanos y fundadores intentaron y
lograron dar vida  -después de años de reflexión- a la
Hermandad que hoy es, y de la que nos sentimos or-
gullosos y damos gracias a la Santísima Virgen y a su
Hijo por el sin fin de gracias y dones que de Ellos re-
cibimos diariamente.

Dicho todo lo que antecede, dejamos una pregunta
sobre la que antes de respondernos a nosotros mis-
mos, debemos reflexionar tomándonos el tiempo ne-
cesario, ya que es mucha la trascendencia  de la res-
puesta que debemos darnos a nosotros mismos :

¿Empleamos todos los medios a nuestro alcance
que puedan favorecer a nuestra Hermandad, promo-
viendo nuevas incorporaciones?

¿Colaboramos aportando ideas que puedan condu-
cir a la puesta en práctica de métodos que conduz-
can a lograr mejores resultados a corto y medio pla-
zo de tiempo?

Merece, y mucho, la pena dedicar aunque sea un
pequeño espacio de tiempo a profundizar en estas re-
alidades. Mientras recibimos vuestras sugerencias y
opiniones –que siempre os solicitamos y que agrade-
cemos tremendamente- la Junta Directiva va a seguir
trabajando intensamente en llevar a cabo las acciones
que considere que pueden conducir a lograr estosob-
jetivos prioritarios.

J.F.R. 
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“COLABORACIÓN ENTRE HERMANOS”

D. Pedro Fontenla Cerezuela
Falleció en Madrid el día  3 de marzo de
2012 a los 25 años. 
Hijo de nuestro hermano Salvador Fon-
tenla Ballesta. Sus restos fueron traslada-
dos a Huércal-Overa, donde recibieron

cristiana sepultura. Expresamos a toda la familia nuestro
más sentido pésame".
La santa misa de Hermandad que se celebrará en la Igle-
sia de San Ginés el próximo domingo día 3 de junio, se
aplicará por el eterno descanso de su alma.
A todos los que me habéis querido en vida, os pido
que recéis por mi al Señor, de manera que podamos
volver a vernos en el Cielo.

�
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EXPOSICIÓN «Pasión por el Arte. EXPOSICIÓN «Pasión por el Arte. 
Colección Granados» Colección Granados» 

AAVVIISSOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE

Recordamos a todos los receptores de este Boletin que
cuando les sea necesario para cualquier asunto rela-
cionado con la Hermandad por el motivo que fuere (al-
tas, bajas, fallecimiento de algún familiar, cambio de
domicilio, datos bancarios o cualquier otro) deben po-
nerse en contacto con nuestro Secretario, Juan Fer-
nández Rubianes, a los teléfonos 91- 5430769 o 620
974042.

También pueden hacerlo a través del correo electróni-
co:  secretario@hermandadvirgendelmar.es 

o por escrito a nuestra sede social:
Hermandad de la Virgen del Mar 
de Almeria en Madrid

Parroquia de San Ginés.
c/. Arenal, 13
28013 MADRID 

FFIIEESSTTAASS   
DDEE  LLAA  VVIIRRGGEENN  DDEELLMMAARR

YY  CCOOMMIIDDAA  DDEE   
CCOONNFFRRAATTEERRNNIIZZAACCIIÓÓNN--
CCOONN  LLAA  HHEERRMMAANNDDAADD  
MMAATTRRIIZZ  DDEE  AALLMMEERRIIAA

Con motivo de las Fiestas
de la Virgen del Mar en Al-
mería, y como ya es cos-
tumbre, el próximo día 23
de Agosto celebraremos
la tradicional comida de
confratern izac ión con
nuestros hermanos de la
Hermandad matriz de Al-
mería.
Todos aquellos hermanos
que se encuentren de va-
caciones en esas fechas
no deben faltar, pudiendo
invitar a familiares y ami-
gos, disfrutando –a buen
seguro- de una extraordi-
nar ia  sobremesa en e l
marco incomparable del
Club de Mar .
Aunque todavía falta bas-
tante tiempo, os rogamos
que tengáis muy en cuenta
este acto y que, a efectos
de una correcta organiza-
ción, todas las personas que
deseen asistir se lo comu-
niquen al Secretario, Juan
Fernández Rubianes, a los
teléfonos 91- 5430769 o
620 974042.
Si bien es muy importan-
te la confraternización que
siempre debe existir entre
los hermanos, especial de-
dicación y primordial im-
portancia debe tener, pa-
ra cuantos formamos parte
de la Hermandad, la par-
t ic ipación en el Tr iduo,
Ofrenda Floral, Procesión,
etc. en honor de nuestra
Patrona la Santísima Vir-
gen del Mar. Por lo tanto,
no tendremos mejor oca-
sión de expresar a nues-
tra Madre nuestro amor fi-
lial y veneración. 
¡Ánimo, la Virgen nos es-
pera! 

Desde el día 24 de marzo y hasta el próximo 23 de junio podrá visi-
tarse en la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero de Cáceres
la muestra de pinturas y esculturas de Zurbarán, Murillo, José de
Ribera, Pedro de Mena, Salcillo, Lorenzo di Credi, Martínez Montañés,
Carreño, Lucas Jordán, Claudio Coello, Francisco Pacheco, entre
otros. Es una representativa selección de grandes artistas españoles e
italianos del cuattrocento hasta el siglo XVIII, que forma parte de una
amplia e importante colección reunida por don Miguel Granados Pérez
de forma admirable a lo largo de su vida. 
Nos alegramos de este acontecimiento y animamos a todos para visi-
tar tan excelente muestra.  
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TTuu  ccuummpplleeaaññooss
Durante los proximos meses de  mayo, junio, julio y agosto 
cumplen años  los hermanos que se indican a continuación:

mayo
Constanza Collado Alarcón (2)

Juan José Pérez Dobón (3)
Ginés Alcaraz Garrido (6)

Aurora Hernando Salvador (11)
Josefina Consolación Martinez Morales (13)

Carmen Griñán Soria (21)
Mª Carmen Torres Pérez (21)
Rogelio Roda Fernández (23)
Francisco Gomis Medina (26)
José Montesino García (26)
Diego Mena Carbonell (29)

junio
Manuel Conde Anguiano (4)

Miguel Rodriguez Gil (5)
Mª del Mar Martinez Salazar (6)

José Sarabia Antolinos (8)
Emilio Esteller Berjón (9)

Margarita Granados Pérez (16)
Teodoro Mosulén Torrejón (18)
Esteban Baños Navarro (20)

José García Martinez (24)
Angel Agis Marin (24)

Mª Luisa Gomis Medina (26)
Mª del Carmen Pozo Rodriguez (27)

Mª Encarnación Henández Rodriguez (28)

julio
Francisca Vicente Sánchez (1)

Maria Calvache Alvarez (4)
Manuel Mercader Martinez (10)

Rafael Martinez Durbán (11)
Consuelo López Guzmán (12)
Joaquin Casanova Beltrán (13)

Catalina Morata Gómez (13)
José Soria Sánchez (15)

Ana Mª Viciana Pérez (16)
Encarnación Peragalo García (16)

Mª del Carmen Gorostidi Olariaga (16)
Cristobal Salvador Mateos (19)

Juan Antonio Marin Serrano (23)
Clotilde Rubio Diez (25)

Manuela González Ruiz (28)
agosto 

Ginés Hernández Carmona (1)
Manuel Mercader Burgos (1)

Sigelinda Soria Soria (2)
Clotilde Sedeño Andrés (6)

Clotilde Salazar Gómez (13)
Antonio José Ramos Blanes (18)

Mª Encarnación Fernández de Córdoba (24)
Angel Becerra Gómez (26)

Adela Valdivieso Moreno (28)
Angeles Hernando Herrnando (28)

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. 

LLEEYY  OORRGGÁÁNNIICCAA  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  
DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  PPEERRSSOONNAALL

A los"A los efectos previstos en la Ley 15/1999 (Ley de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal), ponemos en su conocimiento que sus datos van a ser incorporados y tratados en una
base de datos cuya titularidad ostenta la Hermandad de la Virgen del Mar de Almeria en Ma-
drid, ante quien puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito a la sede social de la Hermandad (Real Iglesia Parroquial de San Gi-
nés. c/. Arenal, 13. 28013 Madrid). Dichos datos solo serán usados para temas relacionados
con la Hermandad y acordados por su Junta Directiva."

LLOOTTEERRÍÍAA  DDEE  NNAAVVIIDDAADD  DDEE  LLAA  HHEERRMMAANNDDAADD  NNºº  XXXXXXXXXX
Ya disponemos del número de la lotería de Navidad para este año. 

Aquellos de nuestros Hermanos que quieran colaborar en su distribución, o simplemen-
te adquirir alguna participación pueden ponerse en contacto con nuestro Secreta-
rio, Juan Fernández Rubianes, a los teléfonos 91- 5430769 o 620 974042.
Este año seguro que toca y al mismo tiempo  ayudaréis al buen funciona-
miento económico de nuestra Hermandad. La Virgen del Mar os lo premiará.   
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NUESTROS ENCUENTROS MENSUALES 
El domingo 3 de junio,

que celebramos especialmente 
la Fiesta de la Virgen del Mar de Almería en Madrid, 

La Misa será a las 13 horas
El domingo 7 de octubre
A LAS 12 HORAS

como viene siendo habitual, 
siempre en la Real Iglesia Parroquial 
de San  Ginés, en la calle  Arenal, 13  

Donde rendiremos nuestro tradicional homenaje a la Patrona de Almería, la Virgen del Mar, 
OS ESPERAMOS A TODOS

No lo olvidemos

Como viene siendo tradicional,
nuestra Hermandad celebrará el
primer domingo de junio, día 3,
la “Fiesta de la Virgen del Mar
de Almería en Madrid”. 
A las 11:30,en el salón parro-
quial de San Ginés,  se “rees-
trenará”  la composición de
Don Francisco Gomis Pei-
nado, hecha especialmente
para ser cantada e los actos de
la Hermandad. Será interpre-
tada por el tenor  Don Javier
Cámara  y  la  soprano,  Dª
Asunción Martín de la Cruz.
Se proyectará también un vídeo
musical sobre la Hermandad y
Almería. 
Posteriormente se celebrará  la
la Eucaristía a las 13 horas en
la Real Iglesia Parroquial de
San Ginés (c/. Arenal 13) pre-
sidida por Mons. D. José Luis
Montes Toyo, actuando con
distintos cantos la Capilla Poli-
fónica de la Real Colegiata de
San Isidro, dirigida por D.

José Foronda Monje. Para
f ina l izar  se in terpretará e l
Himno a la Virgen del Mar en la
Capilla donde se venera su ima-
gen.
Hacemos desde aquí un llama-
miento muy especial a todos
aquellos hermanos y simpati-
zantes que por distintas cir-
cunstancias no pueden asistir a
la Misa que se celebra men-
sualmente, para que este día
hagan un esfuerzo y se sumen
a esta Fiesta que celebramos
con carácter anual y en la que
nos reunimos en torno a la San-
tísima Virgen, bajo la advoca-
c i ón  de l  Ma r,  Pa t r ona  de
Almería, y sintiéndonos hijos
suyos, venerarla y darle gracias
por todos los dones que de Ella
recibimos, pidiéndola que nos
acompañe siempre y nos guie
con su amor de Madre.
Después de la Eucaristía ten-
dremos la comida de herman-
dad, a la que os invitamos a

participar, que tendrá lugar a
partir de las 14, 30 horas en el
Restaurante Varela (calle Pre-
ciados, 37, esquina a Plaza de
Santo Domingo). El precio del
menú es de 38 Euros por per-
sona. 
Os rogamos que aquellos que
tengáis pensado acudir a esta
comida, confirméis vuestra
asistencia  al Secretario de la
Hermandad, JUAN FERNÁN-
DEZ RUBIANES a los teléfo-
nos 91- 5430769 o 620974042.
En esta ocasión vamos a apro-
vechar este acto para rendir
homenaje a aquellas personas
que llevan en la Hermandad 30
años o más y que con su apoyo
han hecho posible que 54 años
después de iniciar su andadura
podamos seguir dando culto a
nuestra Patrona.

A todos ellos, gracias.

AVISOS DE CARA AL VERANO
Comida en el restaurante Varela
Festividad de la Virgen del Mar en Madrid

Homenaje a la fidelidad


