
Boletín de la Hermandad de la 

Con este número nos acercamos a la Navidad. Una vez más,
la Hermandad quiere expresar a todos los Hermanos, sim-

patizantes y amigos sus mejores deseos para que esta Navidad
nos traiga con el Santo Niño, amor, paz y felicidad. Igualmente
pedimos al Señor que el próximo año 2013 colme de prosperi-
dad y alegría a todas nuestras familias.

ENCUENTROS
DE ENERO, FEBRERO

Y MARZO
El domingo 6 de enero, coin-
cide con la festividad de la Epi-
fanía (día de los Reyes Magos).
Ese domingo no se celebrará
nuestra reunión mensual.  El
domingo día 3 de febrero y el
domingo 3 de marzo, seguire-
mos celebrando en la Real Igle-
sia Parroquial de San Ginés
nuestra Eucaristía de home-
naje a Nuestra Sra del Mar. 
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB:
www.hermandadvirgendelmar.es

Las noticias e informaciones que se producen
entre un boletín y el siguiente, se pueden
encontrar en nuestra página web. Cualquier
dato que convenga que conozcan los Herma-
nos, se publica en “Noticias” de la web. 
Todos nuestros Hermanos, amigos y simpati-
zantes están invitados a participar. Tenemos
también acceso en facebook. Agradeceremos
sugerencias e ideas para hacerla mas viva. 

GRAN VIGILIA DE LA INMACULADA

El próximo día 7 de Diciembre a las 21 horas y
bajo el lema "Bienaventurada la que ha
creido", tendrá lugar -en todas las diócesis de
España- la Gran Vigilia de la Inmaculada. Por
lo que respecta a la Archidiócesis de Madrid,
se celebará en tres lugares distintos: en la
Catedral de la Almudena, presidida por el
Cardenal D. Antonio María Rouco Varela; en la
Basílica de la Merced (c/. Gral. Mos-
cardó,23) presidida por el Obispo Auxiliar, D.
César Franco y en el Santuario de María
Auxiliadora (Ronda de Atocha, 25) presidida
por el Obispo Auxiliar, D. Juan Antonio Marti-
nez Camino.
Dentro de nuestro espiritu Mariano, animamos
a todos los hermanos que les sea posible a
que asistan a este acto, manifestando así su
devoción y veneración hacia nuestra Madre."

LO QUE NECESITA LA HERMANDAD

Estamos en esas fechas en las que todos reca-
pitulamos, miramos hacia el pasado, y hace-

mos propósitos y expresamos nuestros deseos
para el futuro. 
En esas circunstancias, me permito soñar con
vosotros sobre lo que necesita nuestra Herman-
dad: 
En primer lugar, y aprovechando este año de la fe
promulgado por Benedicto XVI, la Hermandad
necesita enriquecerse en la Fe, en la Esperanza y
en la Caridad: sí, con mayúsculas. Si cada uno de
nosotros se lo propone y con la ayuda de nuestra
Patrona, a buen seguro que lo conseguimos. 
En segundo lugar, Necesitamos incrementar el
número de Hermanos: esto es tal vez más difícil,
pero en esta proclamación de la Nueva Evangeli-
zación, tal vez podamos, con nuestra fe y nuestro
testimonio acercar a nuestros hijos y amigos a
esta Hermandad que tanto trabaja la devoción
Mariana. Esta necesidad de nuevos Hermanos se
arraiga en la propia subsistencia. Pídamosle al
Señor que en este año, se haga realidad este
incremento de Hermanos. 
Por último, algo que es tal vez más dificultoso:
conseguir un pequeño local que pueda ser a la
vez lugar de archivo, lugar de encuentro y lugar de
trabajo para poder acoger a los que se acerquen a
nuestra Hermandad para conocer nuestra capaci-
dad de actuar con Fe, Esperanza y Amor.
¿Alguien pensará en la Hermandad al dejar un
Legado de algún espacio útil?  F.S.

LOTERIA DE NAVIDAD
Nº 76120

Todavía quedan algunas participaciones de
Loteria a disposición de nuestros hermanos y
simpatizantes. Como ya es conocido por parte
de todos, su venta  -aparte de las cuotas satisfe-
chas- permite la supervivencia de nuestra Her-
mandad. Por ello os pedimos vuestra máxima
colaboración en la divulgación y venta de las
papeletas que ESTARÁN A LA VENTA HASTA
EL DIA 10 DE DICIEMBRE INCLUSIVE. Recor-
demos que la Hermandad es de todos y a todos
nos corresponde “luchar” y defender su supervi-
vencia.

Las participaciones podeis solicitarlas al
Secretario de la Hermandad (Juan Fernández
Rubianes, tfno.: 91-5430769 o 620-974042).
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Palabra del Consiliario

VIVIR NUESTRA FE

LA MEDALLA DE LA HERMANDAD
Disponemos de la medalla de la Hermandad  y de insignias para
la solapa, distintivos para lucir en todos los actos.  

PRECIOS:

Medallas plateadas: 22.- Euros

Medallas de plata: 35 Euros

Insignia solapa: 6  Euros 

Insignia alfiler: 6 Euros 

Si lo deseas puedes adquirirlas llamando a Juan Fernández Rubianes en el teléfono 915430769

CONVIVENCIA DE
ADVIENTO

Queridos amigos: Paz Y Bien
Escribo estas líneas de saludo

a la Hermandad, en vísperas de
la fiesta de Todos los Santos y
los Fieles Difuntos. No puedo me-
nos de recordar a los que partie-
ron junto a Dios y son santos por-
que gozan ya de su presencia o
esperan la dicha de la santidad,
los fieles difuntos. Un recuerdo
muy especial por todos los miem-
bros de la Hermandad  que ya
gozan con la Virgen, a la que tan-
to amaron en esta vida, de la glo-
ria de su Hijo en cielo.

Este año es un año especial
para la Iglesia y para nuestra dió-
cesis con la Misión Madrid que
ha arrancado al comenzar el Año
de la fe, convocado por Benedic-
to XVI. “Será una buena ocasión,
dice el Papa, para introducir a to-
do el cuerpo eclesial en un tiem-
po de especial reflexión y redes-
cubrimiento de la fe” (Porta fidei,
4).

“Redescubrir los contenidos de
la fe profesada, celebrada, vivi-
da y rezada, y reflexionar sobre
el mismo acto con el que se cree,
es un compromiso que todo cre-
yente

Debe de hacer propio, sobre to-
do en este Año”  (Porta fidei, 9)

Como Hermandad eclesial tene-
mos que vivir nuestra fe en co-
munión con la fe de la Iglesia,
participando dentro de nuestras
posibilidades en la Misión Madrid
con un deseo sincero de conver-
sión, de conocer mejor a Jesu-

cristo y lo que El nos revela, y
en el empeño de anunciarlo a
quien no lo conoce o se ha olvi-
dado de El. La Misión Madrid es
un trabajo de renovación: como
creyentes y como misioneros, lla-
mados a comunicar a Jesucristo.
El mensaje del Papa es claro y
concreto: “El Año de la fe debe-
rá expresar un compromiso misio-
nero para redescubrir y estudiar
los contenidos fundamentales de
la fe, sintetizados sistemática y
orgánicamente en el Catecismo
de la Iglesia Católica” (Porta fi-
dei,11).

Que esta Año de la fe nos sir-
va, con la ayuda de la Santísima
Virgen del Mar, nuestra Madre y
Patrona, modelo de fe para to-
dos los creyentes, a vivir mejor
los misterios de nuestra fe cris-
tiana, misterios que empezamos
de nuevo a celebrar en este Ad-
viento y Navidad y a ser testigos
de esta fe que profesamos.

Con mis oraciones, un deseo
para todos de que tengamos una
feliz Navidad y un venturoso año
nuevo.

Franci s co  Gonz ál ez  M art í n

C ons i l i ari o

Próxima reunión de la 
Junta Directiva

Recordamos que por acuerdo tomado en la última Junta Directi-
va,  se celebrará la Junta correspondiente al mes de Noviembre el
día 20, coincidiendo con el encuentro de la Hermandad para el re-
tiro de Adviento, enel Convento de San Antonio en La Cabrera.  

Como ya se informó en el an-
terior Boletín, este año cele-

braremos el acto de conviven-
cia de preparación de Adviento
en el Convento de San Anto-
nio en La Cabrera, pertenecien-
te a los Misioneros Identes. El
día será (D.m.) el martes 20 de
noviembre y estaremos acompa-
ñados por nuestro Consiliario D.
Francisco González. 

La salida hacia La Cabrera
será a las 9,30 horas desde
la Plaza de Castilla, en coches
particulares, estando previsto
el regreso sobre las 18 horas.
El precio del menú ascende-
rá (aproximadamente) a 15
Euros por persona.

Los interesados en partici-
par en esta actividad, deben
comunicárselo urgentemente
al Secretario (Juan Fernán-
dez Rubianes a los teléfo-
nos 91-5430769 o 620-
974042) con el fin de acoplar
las plazas disponibles.
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En uno de los últimos números
de  nues t ro  bo le t ín ,  Don

Manuel Mercader -ex Presidente
y Hermano Mayor Honorario-
escribió un artículo aludiendo al
ilustre personaje y arqueólogo
almeriense Don Juan Cuadrado
Ruiz, que había sido incluido en
la austera lista del prestigioso
Diccionario Biográfico español,
recientemente publicado-

Indirectamente - por la amistad
que nos une- resaltaba el Sr.
Mercader mi modesta persona
como autor designado por la
Academia para esa y otras bio-
grafías.

Después nuestro querido Pre-
sidente D. Francisco Salazar ha
dado a conocer en el propio
boletín de la Hermandad el texto
íntegro obrante en la precitada
obra académica publicándolo
asimismo en el boletín con un
corto comentario propio.

Hoy remito para la publicación
la biografía de otro almeriense
ejemplar DON JESÚS DURBÁN
REMÓN (ya fallecido) que fue
Abogado del Estado, político y
hombre activo y dinámico en
tareas de apostolado seglar
como Rector de Cursil los de
Cristiandad en Almería durante
la época de los sesenta.

A nuestra Hermandad, creo
interesa reflejar la biografía del
Sr. Durbán porque a sus gran
personalidad intelectual unía la
vertiente de su incansable tarea
en el ámbito espiritual y religioso
en nuestra diócesis almeriense.

A continuación transcribo el
texto biográfico que publiqué en
la tan mentada colección oficial,
figurando en las páginas 729 y
730 del Tomo XVI.

TEXTO DEL Diccionario
Biográfico Español, de
la Real  Academia de
Historia
DURBÁN REMON, Jesús, 
Almería, 21.X.1915-

Madrid, 25.I.1982. Jurista y
político.
Hijo del Abogado del Estado Sal-
vador Durbán Orozco, su conti-
nuidad filial en la propia carrera
no le impidió otras dedicaciones
profesionales y políticas. Estudió
bachiller en el Colegio La Salle
de Almería, regentado por los
Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas cuyo modelo educativo le
influiría en el futuro en proyec-
ción de actividades religiosas y
apostólicas. Preparó después la
carrera de Maestro Nacional en
la  Escuela Normal de Almería
del Plan Profesional y obtuvo
plaza  desarrollando su misión
docente en varios municipios de
la provincia de Almería (Las
Minas de Serón y otros) durante
los años finales de la II Repú-
blica y la posguerra. 

Cursó la carrera de Derecho en
Granada licenciándose en 1941.
e ingresó , tras oposición inme-
diata, en el Cuerpo General Téc-
nico del Ministerio de Hacienda
permaneciendo en este puesto
dos años Consigue plaza, a con-
tinuación, en la Delegación Pro-
vincial de Hacienda de Almería
como Abogado del Estado en
1943 cargo que, alternando con
las actividades  compatibles del
libre ejercicio de la Abogacía o
de naturaleza política, no deja
hasta 1973. En el Colegio de
Abogados almeriense fue ele-
gido Diputado 2º en las eleccio-
nes de XI I .1969.  Desde a l l í
pretendió que los Colegios de
Abogados participaran en las
tareas legislativas, consiguiendo
solo - ante la carencia de norma-
tiva ad hoc- ser portador indivi-
dual como senador, de algún
estudio prelegislativo elaborado
en su Junta de Gobierno.

Trabajó intensamente desde
1960 a 1973 en el mundo coope-
rativo agrario, balbuciente, a la
sazón, en Almeria, y en este sec-
tor, siguiendo la iniciativa del
entusiasta abogado, creador y

líder agrario Juan del Aguila
Molina y con la colaboración de
otro joven abogado almeriense,
fundador de la Cooperativa Agri-
cola Sierra Nevada, crearon en
1966 la Caja Rural, hoy Cajamar,
lider en el ranquing nacional,
reconocida y proclamada en
todos los medios y estudios eco-
nómicos prov inc ia les y  aun
nacionales como el motor del
desarrollo almeriense del útimo
medio siglo. En este sector, pre-
cisamente, Durbán fue Presi-
dente de la Unión Territorial de
Cooperativas del Campo, de la
Cooperativa Provincial de 2º
Grado, y de la Caja Rural Provin-
cial de Almería, desempeñando
asimismo una Vocalía en la Caja
Rural Nacional y en el Consejo
Superior Cooperativo. Referen-
cia a su intervención pública en
el mundo cooperativo agrario
consta grabada en el “Museo
Abierto” de Canjáyar (Almería),
cuadro- mural histórico número
24. Fue también Consejero del
Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros de Almería (1944-1969). 

En su faceta religiosa asumió
una de las Rectorías del movi-
miento de Cursillos de Cristian-

GALERIA DE PERSONALIDADES ALMERIENSES 
DON JESÚS DURBÁN REMÓN
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dad de la Diócesis de Almería
dirigiendo múltiples promociones
de cursillistas durante la década
de los sesenta Participó igual-
mente en la vida social alme-
riense fundando el Club de Mar
(1949-1973) con una sede e ins-
talaciones modélicas de gran
proyección cultural, gastronó-
mica, lúdica y deportiva. 

Fue designado Presidente de
la Diputación almeriense (1968-
1973) en la que acometió, entre
otros, los importantes proyectos
del Hospital Psiquiátrico y la
Fundación del Colegio Universi-
tario. Asimismo fue nombrado
Jefe de la Asesorría Jurídica del
Ministerio de Industria y Energía
que desempeñó en 1973 asu-
m iendo  po r  esas  f echas  l a
Secretaría de la Empresa Nacio-
nal Adaro de Investigaciones
Mineras.

En las elecciones generales de

1977 obtuvo acta de senador por
Almería militando en UCD prove-
niente del grupo democristiano.Su
intensa actividad en la Cámara
Alta se significó en el desmpeño
de las Vocalías en las Comisio-
nes de Economía y Hacienda,
Industria, Comercio y Turismo,
Presupuestos, y Reglamento
siendo el Presidente de la impor-
tante Comisión de la Presidencia
de l  Gob ierno y  Ordenac ión
General de la Adminitración
Pública. Sus informes y dictáme-
nes jurídicos y políticos eran
muy estimados llegando a decir
e l  h is tor iador  Ricardo de la
Cierva en “La Historia se con-
fiesa” que Durbán “es una de las
figuras de mayor prestigio en la
Cámara Alta, donde sus dictá-
menes suelen zanjar cuestiones
espinosas”. Cesó el 2.I.1979 tras
la disolución de las Cortes Cons-
tituyentes En esta fase de activi-

dad política ocupó Durbán el
cargo de Director General de la
Jurisdición de Trabajo (VI.1978),
misión que desempeñó hasta
V.1979. 

Estuvo  en posesión de la Gran
Cruz del Mérito Naval, Medalla
de oro de la Cooperación y, a
título póstumo, de la Orden del
Mérito Constitucional.

Emilio Esteban Hanza

BIBL.: R. La Cierva,” Jesús Durbán
Remón” en “ La Historia se confiesa”,
Tomo X, Barcelona, Editorial Planeta,
Colec.1976 y sgts; M. Gutiérrez Navas,
“Los impulsores del cooperativismo de
crédito agrícola almeriense, en “Cum-
pleaños Cajamar”, Diario La Voz de
Almería, 2001, 20-IV, pag 13; R.Qui-
rosa-Cheyrouze,”Durbán Remón,Jesús
en “Diccionario  Biográfico de Almería”,
Almería, Edit.I.E.A.,2007, pag.126.

Ajuste de cuentos

Ajuste de Cuentos se ha es-
tructurado como un abanico

de nueve varillas que, al abrirse,
nos muestra toda una serie de
nuevos paisajes por descubrir y,
al cerrase, nos invita a entrar en
los jardines secretos del yo.

Siguiendo la máxima de Balta-
sar Gracián de que lo bueno si
breve, dos veces bueno, y par-
tiendo de la afirmación de Octa-
vio Paz de que forma y fondo son
lo mismo, Ajuste de Cuentos tra-
ta de huir de géneros y estilos li-
terarios, intentando permanecer
como un pequeño tesoro en el
corazón de la memoria.

Si se nos permite la sugerencia,
una buena medida para calibrar
la mayor o menor exactitud de
los trescientos relatos que com-
ponen Ajuste de Cuentos es que
resistan una primera lectura y
que, después de leerlo, alguien
pueda decirle a un amigo: “aho-
ra que tenemos tiempo, cuénta-
me uno de estos cuentos”, tal y
como recomendaba Jorge Gui-
llén. En tal caso, eso querría de-
cir que el abanico habría conse-
guido ofrecerle al lector un poco
de aire fresco y de placer con los
que poder sobrellevar la situa-
ción de los días presentes. De no
ser así, trate de disfrutar con otro
pericón que agite mejor el vien-
to, pero no deje de llevar siem-
pre consigo un buen trozo de li-
teratura, a ser posible cargada
de humor y de futuro. Puede re-
solverle algunas situaciones com-
prometidas y hacerle más lleva-
deras muchas otras.
El autor: José González Núñez

Nacido en Turre (Almería), en
donde vivió toda su infancia, Jo-
sé González Núñez es Doctor en
Farmacia y Diplomado en Farma-

cología Molecular por la UCM.
Desde siempre ha tratado de
compaginar el desarrollo de su
actividad profesional con su vo-
cación escribidora, a la que ha
podido dar rienda suelta no sólo
a través de libros de divulgación
científica y ensayos humanísti-
cos relacionados con la medici-
na y la farmacia, sino también de
la literatura de ficción.

Ha publicado más de un cen-
tenar de artículos en revistas es-
pecializadas, es autor de una
buena gavilla de obras científi-
cas y humanísticas, además de
coautor de numerosos libros téc-
nicos y de humanidades médicas
y farmacéuticas.

Bajo el seudónimo de JGN Ruy-
sol, ha publicado las obras de hu-
mor: La medicina del revés, Fár-
mago, Lapsus médicos, así como
el cuento La leyenda de Alabez
y Garcilaso.

Quien desee adquirir este libro
puede dirigirse a su autor, Don
José González Nuñez. Tfno.:
649769571 
e-mail: admon@kos.es



Resumo en 10 frases el mensaje final del Sínodo:

1. Toda persona está sedienta y quiere saciar su
sed. Es necesario orientar la búsqueda del hombre.
Conducir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo
al encuentro con Jesús. Una urgencia de todo
tiempo.

2. La situación social y cultural nos llama a reavivar
la vivencia de nuestra fe, para anunciarla. No se trata
de empezar de nuevo. La fe se establece en la rela-
ción personal que entablamos con Jesús, que sale al
encuentro de todo hombre. Evangelizar supone pro-
poner al corazón y a la mente de todo hombre la con-
templación del Señor. La Iglesia es el espacio
ofrecido por Cristo para el encuentro. Iglesia de
comunión de personas, fraterna y acogedora, iglesia
que celebra su fe e invita al banquete del Reino.

3. No se trata de estrategias, como si el Evangelio
fuera un producto de mercado, sino de descubrir
medios por los cuales Cristo sale al encuentro del
hombre. La lectura de la Sagrada Escritura, ilumi-
nada e interpretada por la Tradición, nos ayuda a
encontrar nuevos espacios evangélicos de encuentro
con Cristo. Formas evangélicas y cotidianas.

4. La Nueva Evangelización se refiere, sobre todo,
a nosotros mismos y a nuestra vida cristiana. La
miseria y debilidad de los cristianos, especialmente
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Mensaje del Sínodo para
la Nueva Evangelización

PERSONAJES EN EL
RECUERDO 

EMILIA CAPULINO
GARCÍA

De Almería y con muchos años en
Madrid. Y en nuestra Hermandad

de la Virgen del Mar. Formó parte de
su Junta Directiva, en los tiempos que
presidió Emigdio Marín. Su valiosa
aportación fue reconocida con el nom-

bramiento de socio de honor en el año 1993. Emilita
supo estar en la Hermandad también cuando por su
edad dejó la primera fila. Conservaba en un perfecto
archivo personal sus boletines de la Hermandad. Al
saber ella que la secretaría tenía algunas lagunas en
esta colección, que no era fácil su actualización, y que
se precisaba completar para escribir la historia de la
Hermandad me llamó por teléfono ofreciéndose con su
ayuda a esta labor. Perfilamos el cómo: una mañana
de enero del año 2000 fui personalmente a su domici-
lio y me entregó un voluminoso carpetón -envase que
aun conservo con cariño- en el que estaban todos los
boletines desde el número 1. Es cierto que recibí otras
generosas aportaciones, pero la donación de Emilia
Capulino fue fundamental. De esto ya habrá ocasión
de escribir. Ahora solo quiero reiterar el agradeci-
miento de la Hermandad, como se dejó escrito en un
recuadro amplio en el boletín de marzo 2000. 

ANTONIO LUIS GIMENEZ
MORATA

Fue otro hermano nuestro que como Emilia Capulino
falleció este verano, de lo que con puntualidad nos

informó el anterior Boletín. 
Con el recuerdo y cariño que dejan los amigos quiero

agregar algo que la vida de Antonio Luis se hizo acre-
edora. Es destacable que un almeriense, hermano en
la Hermandad de la Virgen del Mar haya dejado esta
huella imborrable en su vida privada. 

Desde su natal Cuevas del Almanzora, con nuestros
respectivos 10 años de edad, hemos sido compañeros
de tantas cosas, hasta encontramos en la Hermandad
de la Virgen del Mar. En Madrid fue titular de uno de los
"centros más emblemáticos de filatelia en España",
como señalaba recientemente Revista de Filatelia,
importante publicación nacional de esa especialidad,
al recoger su nota necrológica. Su dedicación a la fila-
telia fue reconocida oficialmente al ser incluido en la
Comisión de Expertos de España. Doy fe de que Anto-
nio Luis contagiaba a todos el "optimismo y alegría"
que señala la citada revista, ya que supo hacer en
cada momento de su vida, lo que tenía que hacer y
cómo. Fue siempre un prototipo de almeriense. En su
oficina de la calle Hortaleza reunía un considerable
archivo de documentación histórica de nuestra provin-
cia, con su colección de historia postal que obtuvo
notables premios, y "papeles" personales, hasta unos
programas de representaciones teatrales de 1943, en
las que intervenimos los dos. 

Ginés Alcaraz Garrido 

JUAN MANUEL BARQUERO ESTE-
VAN

falleció en Madrid el 13 de septiembre
de 2012, a los 43 años de edad, como
consecuencia de una larga enferme-
dad, que ha llevado de una forma ver-

daderamente admirable. Recibió cristiana sepul-
tura en Madrid.  Expresamos a  a su esposa
Camino, sus padres Joaquín y María del Mar y
hermanos nuestro mas sentido pésame 

CLOTILDE RUBIO DÍEZ

El día 9 de noviembre falleció en Madrid, a los
cien años de edad. Miembro de la Hermandad
desde  los tiempos fundacionales, siempre ha se-
guido con interés la vida de la Hermandad.

A sus familiares y amigos  les expresamos nues-
tras más sentidas condolencias.

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

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

✝
(pasa a la página 8)



Seguramente nos hemos dado
cuenta de que la intención del

Papa al convocar el año de la fe,
es impulsar la nueva evangeliza-
ción del occidente cristiano. Más
que hacer una reflexión sobre lo
que significa creer, lo cual es tam-
bién muy necesario y se hará, el
Pontífice parece gritar de mil mo-
dos distintos: volvamos a la fe, re-
cuperemos nuestra confianza en
Dios, vivamos con intensidad nues-
tro cristianismo, y sobre todo lla-
memos a la puerta del corazón de
todos los que tenemos a nuestro
lado e invitémosles a volver su mi-
rada hacia Dios, hacia Jesucristo
que nos muestra el verdadero ros-
tro de Dios. Vivir el año de la fe es
vivir con fe. Se trata de sacudir la
indiferencia de los que se confiesan
indiferentes y sobre todo de los que
viven con esta actitud sin ni siquie-
ra ser conscientes de ello; especial-
mente de los creyentes dormidos,
perezosos, inactivos.

El año de la fe debería derrum-
bar dos muros. Primero el de la ig-
norancia religiosa que el Papa ha
llamado analfabetismo religioso y
que revela dos grandes fracasos
de la Iglesia de occidente en los úl-
timos decenios: la catequesis y la
enseñanza de la religión en la es-
cuela. Las jóvenes generaciones
adolecen de un desconocimiento
de Dios y de la fe católica terrible.
Millones de bautizados descono-
cen casi totalmente su fe. Están lle-
nos, en cambio, de prejuicios de
todo tipo contra el clero, la enseñan-
za de la Iglesia, lo que les condu-
ce a vivir como si no tuvieran fe,
incluso confesándose abiertamen-
te creyentes. 

Algunos han hablado de la pér-
dida de la fe teologal a favor de una
fe solamente religiosa. Esto quiere
decir que muchísimos católicos no
son ciertamente ateos, en su pen-
samiento Dios existe y aceptan a
Jesucristo y la Biblia como un libro
sagrado, pero poco más. Se sien-
ten pertenecientes a una cultura
que es cristiana desde hace siglos,
no tienen inconveniente en bautizar
a sus hijos y en rezar de vez en
cuando un padrenuestro y un ave-

maría, pero no les pidas más. En
este sentido son gente “religiosa”.
A pesar de esta delgada capa de
barniz cristiano, Dios está muy le-
jos, Jesús es un personaje del pa-
sado, la enseñanza de la Iglesia
está desfasada y no tienen tiempo
ni para ir a Misa ni para entrar en
una vida espiritual seria. Por su-
puesto, sus criterios y su estilo de
vida no tienen nada que ver con el
evangelio de Jesucristo.

La fe teologal es un don de Dios
que transforma la propia vida y la
hace a imagen de Cristo. Es aque-
llo que llamamos “vivir en gracia de
Dios”, es decir, alejados del peca-
do mortal, en amistad con Dios. El
que ha recibido la fe teologal co-
mo semilla en el bautismo y la ha
hecho crecer, percibe a Dios como
cercano, toca el Corazón de Cris-
to, hecho hombre para convivir con
nosotros, reza con fervor y lucha
contra el pecado. Se siente miem-
bro de la Iglesia y la ama como a
una madre. No se avergüenza ni
de confesarse católico ni de vivir
como tal, aunque tenga que nadar
contra corriente y ser perseguido
como el Maestro.

Éste sería el segundo muro que
es necesario derribar. La cobardía
de los creyentes, incluso de mu-
chos que tratan de vivir una fe te-
ologal, pero que se sienten acoqui-
nados ante un mundo cada vez
más hostil, donde es cada vez más
difícil hablar de Dios sin ser atrave-
sado con miradas airadas o bur-
lescas, o amedrentado con pala-
bras hirientes que descalifican sin
ofrecer argumentos o aluden a los
mil prejuicios contra Dios, la reli-
gión o la Iglesia cacareados por los
medios y aceptados como dogmas
incontrovertibles.

Roberto Visier, sacerdote.
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Vivir el año de la fe

TU CUMPLEAÑOS

Durante los meses 
de noviembre y diciembre

cumplen años los 
hermanos que se indican 

a continuación:

noviembre 

Fco-Javier Pérez Santamarina Juan  2    
Adela Andrés Abad 5
Miguel Nicolás Barquero Marin 7
Alicia Granero Ramos 8
José Soria Oña 9
Domingo Martinez Salazar               10
Miguel Iborra Viciana 10
Juan Pomares Martin 11
Mª del Mar Espinar Sierra                13
Carmen Campos Pérez                    22
Antonio Gil Buendía 25

diciembre

Concepción Molina Goiricelaya 2
Amelia Martinez Chicheri 3
Purificacióln Torres Tamayo 3
Gloria Carrizo Sainero 5
Luis Granados Martinez 6
Mª Josefa Paramés Fdz.de Córdoba 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
Mª Luisa Morata Gómez                   24
Natividad Escudero Sánchez            24
Gabriel García Salvador                   28
Rafael Rubio García 31
A todos ellos, la más entrañable felici-
tación. Nuestra oración a la Santísima
Virgen del Mar para que les conceda
muchos cumpleaños felices para su
bien, el de sus familiares y el de esta
Hermandad, que desea seguir con-
tando con ellos. 
Si algún hermano no aparece en esta
relación, se debe a que no dispone-
mos de sus datos, por lo que rogamos
se los comunique a nuestra secretaría. 
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BOLETÍN DE NUEVO HERMANO 

D/Doña ..............................................Domicilio.........................................................................
....................nº............................Ciudad.............................................................C.P.:................
D.N.I.:..........................................Fecha de nacimiento.............................................................
e-mail........................................................................................☎ ............................................
Desea incorporarse a la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid, aceptando y
obligándose a cumplir lo establecido en sus estatutos.
Manifiesto mi conformidad a satisfacer a la Hermandad el importe de las cuotas ordinarias
por importe de ........euros al año (mínimo 30 € al año) con cargo anual a mi c/c (indique
número completo de 20 dígitos)
Del Banco/Caja de ahorros.......................................................................................................
agencia de.................................................Localidad.................................................................
Madrid a ...................de ..........................................de 2012

Firmado:

de los ministros, hacen mella en la
evangelización. Por ello sabemos
pedir perdón y fuerzas humilde-
mente. El primer agente de la vida
de la Iglesia, de su conversión y
anuncio, es el Espíritu Santo.

5. Dios ama nuestro mundo, con
sus heridas y contradicciones. No
hay lugar para el pesimismo en
aquellos que conocen la fuerza de
la Resurrección. En los interrogan-
tes y contradicciones -globaliza-
c ión,  pobreza,  po l i t izac ión,
secularización, migraciones, ate-
ísmo y agnosticismo- de nuestro
mundo podemos poner la luz del
Señor mediante el testimonio de la
fe en nuestra propia vida y situación
cotidiana

6. No se puede pensar en una
nueva evangelización sin sentirnos
responsables del anuncio del
Evangelio a las familias y sin ayu-
darles en la tarea educativa. De ahí
que la Iglesia deba proponer nue-
vos caminos para acompañarles
antes y después del matrimonio, y
acoger a toda pareja y familia que
esté en una situación dolorosa con
las puertas siempre abiertas.

7. Dar testimonio del Evangelio
no es privilegio exclusivo de nadie.
Todos deben trabajar y colaborar
en comunión, tanto ministros como
laicos, comunidades de diversa
índole.

8. Mirar sin pesimismo a los jóve-
nes, aunque con preocupación,
porque ellos reciben con mayor

fuerza los golpes de nuestra socie-
dad. Ayudarles en su búsqueda e
invitamos a nuestras comunidades
a que, sin reservas, entren en una
dinámica de escucha, de diálogo y
de propuestas valientes ante la difí-
cil condición juvenil.

9. Una renovada alianza entre fe
y razón, con la convicción de que la
fe tiene recursos suficientes para
acoger los frutos de una sana razón
abierta a la trascendencia y tiene, al

mismo tiempo, la fuerza de sanar
los límites y las contradicciones en
las que la razón puede tropezar.

10.Existen dos grandes caminos
de conversión y encuentro con
Cristo abiertos en la Tradición de la
Iglesia, que estamos llamados a
cultivar y potenciar: la contempla-
ción del Señor, y la acogida y amor
a los pobres en la búsqueda de la
justicia.

COMIDA DE HERMANDAD Y 
ENCUENTRO MENSUAL 

DE DICIEMBRE  

El próximo domingo día 2 de Diciembre y a las doce del medio-
día, rendiremos nuestro tradicional homenaje a la Patrona de

Almería, la Virgen del Mar. Una vez más, la daremos gracias por
los dones recibidos a lo largo del año y también pediremos que du-
rante el próximo nos siga protegiendo y amparando como ha veni-
do haciéndolo hasta ahora. Recordamos a todos que en el momen-
to de la comunión, volverá a ser interpretada la “Plegaria a la Virgen
del Mar” compuesta por nuestro Hermano Fundador Francisco
Gomis Peinado. 

A continuación de la Santa Misa, celebraremos la tradicional co-
mida de Hermandad en el Restaurante Varela (calle Preciados,
esq. Plaza de Santo Domingo). Es ésta una ocasión única para reu-
nirnos todos aquellos hermanos que, por distintas causas, no pue-
den asistir durante el año a los distintos actos organizados por la
Hermandad y así compartir con el resto un encuentro del que guar-
daremos un emotivo recuerdo. Rogamos encarecidamente a todas
aquellas personas interesadas en asistir a esta comida, que se pon-
gan en contacto a la mayor brevedad con el Secretario (Juan Fer-
nández Rubianes a los teléfonos 91-5430769 o 620-974042) con
el fin de poder llevar a cabo la reserva de espacio suficiente, con-
siderando que son fechas muy comprometidas y en las que se ce-
lebran multitud de actos de estas características. 

(viene de la página 6)

Mensaje del Sínodo para la Nueva Evangelización


