
VirgenddeellMar

Ella nos muestra a Jesús y nos
lleva a Él. Ella, la madre de

Jesús ha sido verdaderamente la
Estrella de la evangelización, la
que precede y acompaña a sus
hijos en la peregrinación de la fe
y de la esperanza. 
No se puede anunciar a

Jesucristo, Dios y hombre
verdadero, sin hablar de la Virgen
María, su Madre. 
No se puede confesar la fe en

la Encarnación sin proclamar,
como hace la Iglesia desde la
antigüedad, que el Hijo de Dios
fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo. y nació de Sta.
María Virgen. No se puede
contemplar el misterio de la
muerte redentora de Cristo sin
recordar a quien participó de
forma singular en su sufrimiento,
y que Jesús mismo, desde la
Cruz, nos la dio como Madre y
nos la encomendó, para que la
acogiéramos entre los dones más
preciosos que él mismo legaba.
De este modo, con el Evangelio

de Jesús, la Iglesia recibe el
anuncio de la presencia materna

de María en la vida de los
cristianos. Al igual que en la
Iglesia naciente de Pentecostés,
la figura de Nta. Señora se hace
presente en todo inicio de
evangelización. La Virgen nos
ofrece a su divino Hijo y nos invita
a creer en él como Maestro de
verdad y Pan de Vida. Por eso

las palabras de Caná constituyen
también hoy el núcleo de la
Nueva Evangelización". (Juan
Pablo II, 29 sept. 1995)
La hermandad es un testimonio

de evangelización. Evangelizar
quiere decir hacer presente a
Cristo en la vida de las personas
al amparo maternal de la primera
cristiana: María Virgen y madre
nuestra. La Evangelización “es el
gran ministerio o servicio que la

de Almería en Madrid           
Año LIV enero-febrero 2013  Nº. 487

Hermandad, testimonio de evangelización (pág. 1)
Palabras del consiliario(pág. 2) 

Elecciones y nueva Junta Directiva en Almería  (pág.2) 
Recuerdo de Margarita Granados Pérez (pág. 3) 

La Hermandad sigue caminando (pág. 4-5)
Yo lo veo así (pág. 6)  Tu Cumpleaños (pág. 6)

Necrológica (pág. 7)
Cuotas de la Hermandad(pág. 8)

Convocatoria Junta General Ordinaria (pág. 8) 

SUMARIO

NUESTROS
PRÓXIMOS 

ENCUENTROS 
MENSUALES

tendrán lugar los
domingos 

3 de febrero, 3 de
marzo y 
7 de abril,

os esperamos 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.

¡Invitad a vuestros amigos
y paisanos de Almería!
Os esperamos a todos. 

wwwwww..hheerrmmaannddaaddvviirrggeennddeellmmaarr..eess

Boletín de la Hermandad de la 

Hermandad, testimonio de
evangelización.

"Debemos recordar y agradecer el papel desempeñado en la
evangelización (...) por la Virgen María. 

(pasa a la página 7)
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Palabra del Consiliario

UUNN AAÑÑOO NNUUEEVVOO EESS UUNNAA GGRRAACCIIAA
QQUUEE DDIIOOSS NNOOSS DDAA 

Queridos amigos:

Paz y Bien.
Estamos todavía en los inicios del año nuevo,

por eso, lo primero desearos un feliz y venturoso
año, en el que cada día sea una realidad en
vosotros y en vuestra familia, las palabras de
bendición que la Iglesia nuestra Madre pidió
al Señor para sus hijos en la Misa del día de
Santa María Madre de Dios, el primer día del
año:

“El Señor te bendiga y te proteja,
Ilumine su rostro sobre ti
Y te conceda su favor;
El Señor se fije en ti
Y te conceda la paz”

Es la formula con la que eran bendecidos los
israelitas  (números, 6, 23-26).

Escribiendo esta carta, me entero de la noticia
del fallecimiento de Dª Margarita Granados,
que fue Presidenta de nuestra Hermandad,
desde aquí mi oración a nuestra Madre de la
Santísima Virgen del Mar, de la que fue tan
devota, por ella y por su familia en estos tristes
momentos. Descanse en la paz del Señor Doña
Margarita.

Un año nuevo es una gracia que Dios nos da
para ir madurando y creciendo en nuestra vida,
por eso tenemos que iniciar el año con ilusión
y esperanza, no sólo personalmente sino
también como Hermandad. Que la Virgen esté
todos los días del año presente en nuestras
vidas y nos ayude a ser mejores cristianos,
dando testimonio de nuestra fe con nuestro
comportamiento y con nuestras palabras, que
nunca nos avergoncemos de llamarnos y ser
cristianos.

Estamos preparando un Encuentro
convivencia de la Hermandad para la Cuaresma
o Pascua, ya lo comunicaremos con tiempo.
Con mis oraciones un cordial saludo.

Franci s co  Gonz ál ez  M art í n
C ons i l i ari o

ELECCIONES Y NUEVA
JUNTA DIRECTIVA 

en la Muy Antigua, Pontificia, Real e
Ilustre Hermandad de la Santísima

Virgen del Mar de Almería

En la Eucaristía
celebrada el diez de

enero en el Santuario
de nuestra Patrona,
tuvo lugar la toma de
posesión y juramento
del cargo del nuevo
Hermano Mayor y su
Junta de Gobierno. 
Previamente, con

fecha 27 de diciembre,
su E. Rvdma, Dr. Don
Adolfo González
Montes, había firmado

el nombramiento de Hermano Mayor a Don
Elías García Amat. 
La nueva junta de gobierno se compone de

los siguientes miembros: 
Consiliario: Rvdo. fray Antonio Bueno Espinar
Hermano Mayor: Elias Garcia Amat; Teniente
Hermano Mayor: Guillermo Visiedo Beltran;
Secretaria y Protocolo: Francisca Maria Mendez
Sánchez; Tesorero y Mayordomo: Joaquin
Berenguel Herrada; Camarera Mayor:
Concepcion Alarcon Candela; Vicesecretario y
prensa: Jose Terriza Requena; vocal cultos:
Francisca de Asis Sánchez Abad; vocal de
caridad: Maria Gador Sicilia Socias; vocal de
horquilleros: Manuel Navas Galindo; vocal
actividades culturales: Manuel Jose Carmona
Arcos; vocal actividades sociales: Jorge Juan
Fernández Compan.
Vaya desde esta Hermandad nuestra felicitación
y nuestros mejores deseos de éxito en la
actividad que les aguarda al frente de nuestra
Hermandad Matriz. 

El nuevo Hermano Mayor, Don
Elías García Amat 
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Nuestra ex presidenta falleció
en su domicilio de Madrid el día
9 de enero de 2013

"Una vez más hemos dar
gracias al Cielo por haber
encontrado a doña Margarita
Granados Pérez, que se erige
como pres identa de la
Hermandad.  ( . . . )  Muchas
gracias, estimada Margarita, por
tu generosidad.” Así se expresó
don Manuel Mercader Burgos,
en e l  acto de ceder
voluntariamente la presidencia
de esta Hermandad a doña
Margarita Granados Pérez, que
ahora despedimos con el dolor
de que la  muer te  nos ha
separado el 9 de enero de 2013.
La Virgen del Mar le habrá
recibido y Dios, como sumo
Juez habrá obrado con su
Justicia y Misericordia.  
Nuestra expresidenta tenía

acumulado durante años el
amor y devoción a la Virgen el
Mar que le legó su padre don
Miguel Granados López, primer
presidente de la Hermandad y
destacadísimo miembro del
grupo de almerienses radicados
en Madrid que hicieron realidad
extender en la capital de España
la devoción mariana por la
Patrona de Almería.  Desde sus
años jóvenes bebió en su hogar
la gran dedicación que don
Miguel ofreció a este bregar
mariano y almeriense en Madrid

(años 1958 a 1975).  A aquellas
misas mensuales en la
Encarnación acompañaba
siempre la joven Margarita a sus
padres, con un ramo de flores a
la Virgen de Mar, lo que continuó
haciéndolo con su madre,  doña
Isabel Pérez Jorge, en los años
de viudedad de ésta.

Esa devoción por la Patrona
persiguió a Doña Margarita
Granados durante toda su vida
como  móvil de su vida, siendo la
brú ju la  que usó en la
Hermandad.  Esto -como el
párrafo inicial del presente
ar t ícu lo ,  y  o t ras f rases
entrecomilladas en el mismo-
está recogido en el archivo de la
Hermandad,  de lo que puedo
dar fe que fue así en tantos años
como le  t ra tamos y
pr incipalmente en mi casi
década de secretario de la
Hermandad. Recuerdo, entre
otras imágenes en mi retina,
cómo me ayudó Margarita con
sus aportaciones a construir el
primer archivo fotográfico de la
Hermandad. 
El hoy presidente de honor

don  Manuel Mercader –de
quien fui compañero  en su
Junta Directiva-  también lo vio
igualmente como se dice más
arr iba,  lo  que le  l levó a
proponerla como su  sucesora,
con la aceptación de la Junta
General del 7 noviembre 2010.
Los planes de la presidenta
Margarita -que también tuvo la
amabil idad de exponerme
personalmente en visita a mi
domicil io-  los sintetizó en
“aumentar la devoción a la
Virgen del Mar”.
Doña Margarita Granados

Pérez tuvo una destacada
intervención en la instalación de
la Hermandad en la  Real
Parroquia de San Ginés. Hacía
bastante tiempo que había
caducado la autorización de la
jerarquía eclesiástica a la sede
fundacional en el Monasterio de

la Encarnación;  se trataba de
conseguir otra que reuniera las
condiciones necesarias: la
familia Granados, en especial
Margarita y su hermano Miguel,
miembro de honor de nuestra
Hermandad, se volcaron en tal
ocasión, que fue rubricada por el
apoyo y f inal  decis ión del
párroco de San  Ginés,
monseñor José Luis Montes. A
todos e l los  y  cuantos
colaboraron en el traslado y
actuaciones anteriores,  quedó
sellada desde abril de 2005 la
grat i tud eterna de la
Hermandad. 

Ginés  Alcaraz Garrido

VVIISSIITTAA NNUUEESSTTRRAA
PPÁÁGGIINNAA WWEEBB::

wwwwww..hheerrmmaannddaaddvviirrggeennddeellmmaarr..eess
Las noticias e informaciones
que se producen entre un
boletín y boletín, se pueden
encontrar en nuestra página
web. Cualquier dato que
convenga que conozcan los
Hermanos, se publica en
“Noticias” de la web. 
Todos nuestros Hermanos,
amigos y simpatizantes están
inv i tados a par t ic ipar.
Tenemos también acceso en
facebook. Agradeceremos
sugerencias e ideas para
hacerla mas viva. 

Doña Margarita Granados Pérez, con su
esposo D. Santiago Valero.

RREECCUUEERRDDOO DDEE MMAARRGGAARRIITTAA GGRRAANNAADDOOSS  PPÉÉRREEZZ
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Contar en pocas líneas los
acontecimientos que se han

desarro l lado en los  ú l t imos
tiempos de nuestra hermandad,
requiere necesariamente  resumir
y reducir a unas pocas líneas
actos tan llenos de vida y alegría.

CONVIVENCIA  DE ADVIENTO
El 20 de noviembre, tal como

había sido convocada, se celebró
la  convivencia  de Adviento, en la
que participó un  nutrido grupo de
hermanos que se   desplazó al
convento de San Antonio en la
Cabrera.
La visita del mismo nos llenó de

la tranquilidad de la naturaleza
hecha piedra, y de la bondad de
los monjes Identes que han
logrado convertir el convento en
un centro mariano de retiro y
meditación.
Posteriormente, la reunión de

preparación  de Adviento, la
hicimos en Lozoyuela, parroquia
de nuestro consiliario, que nos
hizo considerar este momento de
espera  y  esperanza  e  h izo
especial hincapié en la fe como
don necesario para esta espera
del Reino.  Con posterioridad se
celebró la Junta Directiva, en la
que expusimos nuestra visión de
la Hermandad, sus necesidades,
la longevidad de sus miembros y
la falta de medios económicos.
Pero no hay nada que la fe en
nuestra Patrona, la esperanza en
que lleguen hermanos jóvenes, y
esa calidad que muchas veces
sale entre los que más tienen,  da
respues ta  a  nues t ra
preocupación.
Terminamos la jornada, en torno

a una mesa en Lozoyuela donde
todos nos sentimos alegres, no
so lo  por  e l  buen v ino  que
tomamos con la comida, sino por
estar  en esos momentos de
esperanza y  de futuro.

COMIDA DE NAVIDAD
Con la eucaristía de diciembre,

LA HERMANDAD SIGUE CAMINANDO

Algunos Hermanos posaron ante el crucero que recibe a los peregrinos 
en la puerta del monasterio. 

El grupo atiende las explicaciones del guía. Otros se acercan con admiración al sistema
de recogida de aguas del convento. 
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concluíamos los encuentros del
año 2012 en San Ginés. Como
s iempre ,  un  buen grupo de
hermanos nos reunimos a los pies
de Nuestra Señora para darle
gracias por sus bendiciones
recib idas en e l  años que se
acababa. 
Como cada año, con la Lotería y

e l  tu r rón ,  nos  l legan  esos

momentos de la Navidad, donde
todos nos deseamos, lo mejor
para el año que llega. Acuden
muchos más a la misa, unos a
vender las últimas participaciones
de la lotería y otros para que no
pase ese día sin compartir con los
hermanos nuestra fe y amor a la
virgen.

Nos reunimos en la comida de

Hermandad, en el Restaurante
Café Varela, en ella encontramos,
en t re  o t ros  muchos ,  a  los
incombustibles Ginés, Maruja
Góngora, Joaquín y Joaquina, el
grupo de los Avendaño y tantos
que no digo al estar en la mente de
todos.
Este año, los 70 hermanos que

participamos, llenamos las horas
de convivencia con idas y venidas
de una a otra mesa, para saludar a
los que no veíamos desde hace
más t iempo y sobre todo, la
degustación, excelente menú,
sabiamente  elegido por nuestro
secretario.
Por último las despedidas, hasta

la misa de febrero, ya que en
enero algunos, estaríamos en
Almería.

PEREGRINACIÓN A
TORREGARCÍA
El13 de enero, participamos en

ese ac to  mar iano que es  la
peregrinación a Torregarcía. Para
los miembros de la Hermandad,
como peregrinación y para otros,
como Romería,  pero ambos
entrañables. Tranquila la misa a
las  ocho y  med ia  en  Santo
Domingo, raro el traslado de la
imagen de la Patrona a toda
velocidad, por las calles de una
Almería a esa hora de domingo
desiertas y grandiosos todos los
actos en Torregarcía. Destacar la
explanada delante de la ermita,
donde más de un centenar de
sillas ocupadas por las personas
mayores y más de 200 fieles, que
llenaban como digo escaleras y el
resto de la explanada. Yo creo que
ha sido un  gran comienzo, para
iniciar el año. Sólo han faltado,
para que hubiera sido perfecto,
nues t ros  amigos  Joaquín ,
Joaqu ina ,  G inés ,  y  tan tos
hermanos de nuestra Hermandad
que hubieran disfrutado de la
Romería, 

José María Ruiz Esteban

LA HERMANDAD SIGUE CAMINANDO

Aspectos de la Romería de enero en Torregarcía. 

La conv ivencia de adv iento, como todo buen acto de fraternidad, concluyó con una
buena comida en un restaurante de Lozoyuela.
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YO LO VEO ASI

Al filo de la reunión-comida de
hermandad celebrada el primer

domingo del pasado mes de
diciembre, en la que Francisco
Salazar y José Mª Ruiz Esteban
presentaron el acto e  hicieron el
ofrecimiento de la Hermandad,
constatando los asistentes que
hemos pasado unas gratas horas
de tertulia en amigable compañía,
deseo agregaros esta apostilla mía.
Los veteranos en la Hermandad

seguimos hablando en  presente en
todos y cada uno de sus actos.
Quizás –y también sin adverbio-
alguno  de nuestros actuales
hermanos tenga más
asistencias/año en todos nuestros
actos.  Lo vemos siempre, desde
los tiempos de la Encarnación, en
las Misas mensuales de homenaje
a nuestra Patrona la Santísima
Virgen del Mar, haga frío o calor
no ya en la meteorología sino en
la  temperatura que marca la propia
salud. Ha sido Joaquín Casanova
otro de los infatigables asistentes
a la reciente “convivencia de
Adviento” celebrada en La Cabrera,
pleno invierno y en la sierra de
Madrid, casi tocando Lozoya,
próxima a la  Parroquia que regenta
nuestro Consiliario don Francisco
González Martín , quien llevó “los
hilos espirituales” de la jornada.  Y
si hiciéramos un recuento de la
venta de participaciones de lotería
navideña veríamos a Casanova y
a su esposa, Quini -también ella
miembro de esta Hermandad,
circunstancia que se va divulgando
entre los matrimonios asiduos-
ocupar un destacadísimo puesto,
y desde hace muchos, muchos

años. Y para qué seguir con otros
ejemplos, si no hay actividad de la
Hermandad de la Virgen del  Mar
que no haya sido tocada por
nuestro veterano amigo hasta en
la organización, in situ,  de las
primeras Comidas de Hermandad
en los agostos almerienses,  como
la Junta Directiva en la que fue
también  durante  años incontables
nuestro “Ministro del Tesoro”, según
cita -entre humorística y fiel para
expresar tan excelente
administración- de Miguel Vizcaíno
Márquez, Presidente de honor, por
antonomasia y por justísimo
nombramiento, que tanto trató
personalmente a Joaquín
Casanova Beltrán. Hay un párrafo
en la referida cita de Vizcaino  que
no me resisto a dejar de transcribir:
“Para mí, la Hermandad se
caracteriza por la modestia y
sencillez con que todos tratamos de
servir a la idea principal de
devoción  a la Virgen, simbolizada
en la figura de la Virgen del Mar,
y del  recuerdo de nuestra tierra
para los que vivimos en Madrid.
Joaquin parece haber nacido en la
Puerta de Purchena.” Y sigue el
Presidente de honor: “Que la
Hermandad  haya superado el
medio siglo y continúe en la misma
línea de la fundación se debe,
principalmente,  a ese espíritu (…)
y en el que Joaquín es un ejemplo.”
Quedan aquí, apenas hilvanadas,

estas líneas para testimoniar una
conducta muy  querida  como
exponente de lo que la Hermandad
de la Virgen del Mar desea para
su futuro: la dedicación plena a
mantener y divulgar en Madrid la

devoción a la Virgen del Mar y que
traemos aquí como  colofón de esta
tarde al principio reseñada.

Ginés Alcaraz Garrido                                             

TU CUMPLEAÑOS
Durante los meses de

enero y febrero
cumplen años los

hermanos que se indican
a continuación:

enero 
Francisco Barón Tristán (1), 
Mª Concepción Bellver García (13),
Francisco González Martin (17), 
José Antonio Franco Diaz (17), 
Mª Antonia García Vicente (17), 
Francisca Vidaña Sánchez (26), 
Maruja Góngora Garrido (28), 
An ton i o  Ramón  Be rnabeu
González (31).

febrero
Mª José Mateo Marín (2), 
Laetitia Carretero Antoniazza (3),
Federico Cañadas Padilla (9), 
Mª Dolores González Nuñez (11),
Mª del Mar García Espinar (14), 
Mª Pilar Perez Crespo (15), 
María Martin Montesinos (17), 
Modesto Sánchez García (17), 
Manue l  Mar i ano  He rnando
Salvador (19), 
Antonio Soler Visiedo (20), 
Narciso Montero García (22), 
Manuel Lago Santiesteban (26), 
Francisco Cruz Muñoz (27), 
José Mª Ruiz Esteban (27), 
Antonia Gracia Rivero (28).

A todos ellos, la más entrañable
felicitación. Nuestra oración a la
Santísima Virgen del Mar para que
les conceda muchos cumpleaños
fe l ices para su b ien,  e l  de sus
familiares y el de esta Hermandad,
que desea seguir contando con
ellos. 
Si algún hermano no aparece en
esta relación, se debe a que no
disponemos de sus datos, por lo que
rogamos se los comunique a nuestra
secretaría. 

Joaquin y Joaquina se interesan especialmente por las explicaciones que el Religioso idente
nos da, durante la reciente visita al monaterio de San Antonio en La Cabrera. 



Iglesia presta al mundo y a los hombres, la Buena
Nueva de que el Reino de Dios, Reino de Justicia
y de Paz, llega a los hombres en Jesucristo”. De
ahí que la Iglesia, si quiere ser en verdad la
portadora del Mensaje del Hijo de Dios, tiene que
anunciar, vivir y testimoniar fiel y coherentemente
el Evangelio. En la historia evangelizadora de la
Iglesia, la Virgen María es fiel testimonio evangélico,
siguiendo cada día el ejemplo de María, discípula
perfecta de su Hijo divino y ha ocupado y continúa
ocupando un puesto único e irrepetible. 
S.S. Pablo VI en su Encíclica «Mes de Mayo» nos

exhorta:
“Sube a María desde el corazón de los cristianos

el más ferviente y afectuoso homenaje de su oración
y de su veneración. Y es también el mes en el que
desde su trono descienden hasta nosotros los dones
más generosos y abundantes de la divina
misericordia.
Nos es por tanto muy grata y consoladora esta

práctica tan honrosa para la Virgen y tan rica de
frutos espirituales para el pueblo cristiano. Porque
María es siempre camino que conduce a Cristo.
Todo encuentro con Ella no puede menos de
terminar en un encuentro con Cristo mismo. ¿Y
qué otra cosa significa el continuo recurso a María
sino un buscar entre sus brazos, en Ella, por Ella
y con Ella, a Cristo nuestro Salvador, a quien los
hombres en los desalientos y peligros de aquí abajo
tienen el deber y experimentan sin cesar la
necesidad de dirigirse como a puerto de salvación
y fuente trascendente de vida?”
Con razón, pues, los Santos Padres estiman a

María, no como un mero instrumento pasivo, sino
como una cooperadora a la salvación humana por
la libre fe y obediencia. Porque ella, como dice San
Ireneo, "obedeciendo fue causa de la salvación
propia y de la del género humano entero".
Pero la misión maternal de María hacia los

hombres, de ninguna manera oscurece ni disminuye
esta única mediación de Cristo, sino más bien
muestra su eficacia. Porque todo el influjo salvifico
de la Santísima Virgen en favor de los hombres no
es exigido por ninguna ley, sino que nace del Divino
beneplácito y de la superabundancia de los méritos
de Cristo, se apoya en su mediación, de ella
depende totalmente y de la misma saca toda su
virtud; y lejos de impedirla, fomenta la unión
inmediata de los creyentes con Cristo.
Mientras que la Iglesia en la Santísima Virgen ya

llegó a la perfección, por la que se presenta sin
mancha ni arruga (cf. Ef 5,27), los fieles, en cambio,
aún nos esforzamos en crecer en la santidad
venciendo el pecado; y por eso levantamos nuestros
ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad
de los elegidos, como modelo de virtudes. 

La Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto
materno, con el que es necesario estén animados
todos los que en la misión apostólica de la Iglesia
cooperan para regenerar a los hombres.
María, que por la gracia de Dios, después de su

Hijo, fue ensalzada por encima todos los ángeles
y los hombres, en cuanto que es la Santísima Madre
de Dios, que intervino en los misterios de Cristo,
con razón es honrada con especial culto por la
Iglesia. Y, en efecto, desde los tiempos más antiguos
la Santísima Virgen es venerada con el título de
Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles en todos
sus peligros y necesidades acudimos con nuestras
súplicas.
El Sacrosanto Sínodo enseña en particular y

exhorta al mismo tiempo a todos los hijos de la
Iglesia a que cultiven generosamente el culto, sobre
todo litúrgico, hacia la Santísima Virgen, como
también estimen mucho las prácticas y ejercicios
de piedad hacia ella, recomendados en el curso
de los siglos por el Magisterio, y que observen
religiosamente aquellas cosas que en los tiempos
pasados fueron decretadas acerca del culto de las
imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen y de
los Santos.

Miguel Iborra
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Hermandad, testimonio de evangelización.

MARGARITA GRANADOS PÉREZ
Falleció en Madrid el día 9 de enero de
2013, 
Hija del Presidente fundador de nuestra
Hermandad, Don Miguel Granados
López y ligada a nuestra Hermandad
desde sus orígenes, fue designada
Presidenta en noviembre de 2010. 

Expresamos nuestras sentidas condolencias a toda
su familia, especialmente a su esposo, Don
Santiago Valero, a sus hijos, nietos, y hermanos,
todos ellos muy ligados a la Hermandad.  
La misa de Hermandad del próximo domingo
día 3 de febrero, 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.

�

(continuará en el próximo número de nuestro boletín)

(viene de la página 1)
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BOLETÍN DE NUEVO HERMANO 

CUOTAS DE LA
HERMANDAD

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:

Comunicamos a todos los Hermanos que,
durante el mes de Marzo, pasaremos al

cobro los recibos de las cuotas
correspondientes al año 2013. Con el fin de
evitar posibles devoluciones y los gastos
innecesarios que ello conlleva, rogamos nos
indiquen si han cambiado de entidad bancaria.
Agradecemos a aquellas personas que

pagan su cuota personalmente, lo hagan (a
ser posible) dentro del citado mes con el fin
poder cerrar este capitulo contable y facilitar
la gestión al departamento de Tesorería.
A través de esta notificación, aprovechamos

para pedirles tengan a bien comunicarnos (a
efectos de la recepción del Boletin) si lo
reciben normalmente o han cambiado de
domicilio, indicándonos si así fuese la nueva
dirección.
La Junta Directiva agradece su generosidad

y colaboración.

Para cualquier notificación o aclaración
dirigirse al Secretario: 
Juan Fernández Rubianes.
Tfno: 91-5430769. 
E-mail: secretario@hermandadvirgendelmar.es

CUENTAS DE LA HERMANDAD:
UNICAJA: 2103 5100 11 0300001508
BANKIA:  2038 1077 11 6000577344

HHEERRMMAANNDDAADD DDEE LLAA 
VVIIRRGGEENN DDEELL MMAARR DDEE MMAADDRRIIDD

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA DDEE JJUUNNTTAA
GGEENNEERRAALL AANNUUAALL 

PPAARRAA EELL DDÍÍAA 33 DDEE MMAARRZZOO DDEE 22001133

Primera convocatoria: a las 10, 30 horas
Segunda convocatoria: a las 11 horas
Lugar: Salón de Actos de la Real Iglesia
Parroquial de San Ginés, c/. Arenal, 13.
En cumplimiento de los Estatutos de esta

Hermandad, se convoca JUNTA GENERAL
ANUAL ORDINARIA, en el lugar, fecha y hora
indicada, con el siguiente 
ORDEN DEL DIA:
1.- Saludo del Presidente
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta

anterior.
3.- Informe de actividades en el año 2012.
4.- Informe de actividades en el año 2013.
5.- Lectura y aprobación, si procede, del

Balance de Cuentas del Ejercicio 2012.
6.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda a todos los miembros de esta

Hermandad  que de acuerdo con el articulo 5.2
de los Estatutos, todos los miembros de la
misma tienen derecho y obligación de asistir
a la Junta General anual.
Madrid, 16 de enero de 2013

El Presidente
Francisco Salazar Gómez


