
VirgenddeellMar
Recuerdo, cuando apenas era

un crio, a un vendedor de la
ONCE, que se ponía en la calle
de las tiendas y que cantaba sus
cupones con los apodos que
entonces se  conocían en
Almería. Sentado sobre su
bastón, en un equilibrio difícil de
comprender, con una voz
"rozada", decía: 

-"El Baúl... La muerte... Los
civiles...

A mi me daba algo de miedo y
por otra parte me atraía aquella
l i turgia. ¿Qué vendía aquel

hombre enjuto, con barba de tres
día, que además era ciego?

Todos lo sabemos, incluso,
ahora,  yo: vendía esperanza. 

Este próximo mes de mayo se
van a cumplir cincuenta y cinco
años de la fundación de la
Hermandad de la Virgen del Mar
de Almería en Madrid. Según el
diccionario de los números de la
ONCE, ese número se canta
como "los civiles". 

Y civiles son estos cincuenta y
cinco años en que, contra viento
y marea hemos mantenido

nuestra fe, con la milagrosa
ayuda de nuestra Madre María.
En el libro que la Hermandad
publicó con ocasión de su
cincuentenario, en las páginas 49
a 58 se habla de la época
fundacional. Cuando se escribió
este libro yo recordaba que se
habían enviado dos cartas
previas para l lamar a los
almerienses cerca de la Virgen
del Mar. Entonces no aparecieron
ninguna de las dos; hoy puedo
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NUESTROS
PRÓXIMOS 

ENCUENTROS 
MENSUALES

tendrán lugar los
domingos 

5 de mayo y 2 de junio,

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 

55 años

(pasa a la página 2)
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Palabra del Consiliario

UUNN AAÑÑOO NNUUEEVVOO EESS UUNNAA GGRRAACCIIAA
QQUUEE DDIIOOSS NNOOSS DDAA 

Queridos amigos:

Esta carta os llega después de un tiempo cargado
de acontecimientos: Ha pasado la Cuaresma,

estamos en la Pascua de Resurrección, la Pascua
Florida. Hemos vivido la “sede vacante”, por la
renuncia de SS. el Papa Benedicto XVI, que, quizá
por lo novedoso del acontecimiento, nos ha
conmovido a toda la Iglesia y a muchos no
cristianos. Celebramos con júbilo la Pascua de
Resurrección con un nuevo sucesor de San Pedro
en la sede de Roma, Francisco, a quién el Espíritu
Santo  ilumine para guiarnos por las sendas del
Evangelio.

La celebración de la Pascua es el centro y el eje
de todo el año litúrgico que comienza con la Vigilia
Pascual, se prolonga durante cincuenta días y llega
a su plenitud en Pentecostés con el don del Espíritu
Santo, la promesa de Jesús. Todo este tiempo esta
impregnado del “aleluya” pascual. 

La Virgen María también ocupa un lugar
importante dentro de este tiempo pascual. La
celebramos al pie de la Cruz, porque le dijo sí a
Dios, la fiesta de la Encarnación será este año el
8 de abril. Junto a su Hijo Resucitado celebramos
a la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña y
a la Virgen de la Cabeza en Andujar (Jaén) y
también en esta advocación madre y protectora de
muchos pueblos de Almería, nuestra tierra. 

En palabras de Francisco, que parecen dirigidas
a nuestra Hermandad,  "la Virgen nos enseñará el
camino de la humildad y ese trabajo silencioso y
valiente que lleva adelante el celo apostólico."

Como no hacer referencia al mes de mayo, el
mes de las flores, el mes de María, con multitud
de fiestas y romerías en su honor.

Termino invitando a la oración por nuestro  Papa
Francisco, que es este año el gran regalo Pascual
de Jesús a su Iglesia. Que el nuevo Pontífice es
un hombre de Dios, que muestra al mundo el rostro
misericordioso de Dios y está acercando a  É a
muchos que escuchándole han recordado .

Con mis oraciones, un cordial saludo a todos.

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

55 años 

decir que hemos encontrado la segunda circular,
que se reproduce con este artículo. 

Esa fue una forma, entonces posible, de
convocar a los almerienses en Madrid: no existía
la ley de protección de datos y era admitido que
se enviaran cartas a los amigos y conocidos sin
precisar su consentimiento previo. Hoy esto sería
más complicado. 

Ha dicho su Santidad el Papa Francisco que no
podemos ni debemos mostrarnos tristes, que un
cristiano triste es un triste cristiano.  También ha
dicho que debemos confiar en la Providencia y
ser optimistas. Nos parece que la Hermandad no
está en su mejor momento. nos miramos al espejo
y nos vemos "mayores y achacosos" y no vemos
nuestro relevo por ninguna parte. ¿Será que a los
jóvenes no les dice nada la Virgen María? Será
que este tipo de Hermandades no responde a las
necesidades de los cristianos de hoy?

Hemos hablado de Esperanza. En la Hermandad
todos sentimos esa virtud y además, tenemos fe,
una fe que le pedimos cada día a Nuestra Madre
María del Mar que nos refuerce. Estamos, ya lo
sabéis, en el año de la fe y en todas nuestras
parroquias estamos profundizando en ella. En la
Hermandad también. Y también tenemos un
especial afecto por la Caridad, no en vano nos
llamamos Hermandad y como Hermanos
expresamos nuestro amor. Una Hermandad que
desborda de estas virtudes no puede cancelarse. 

Estoy seguro de que, en algún lugar próximo
hay jóvenes, inflamados de amor por Jesús y por
María que, sin ellos saber cómo, se encontrarán
muy pronto planificando la vida de esta Hermandad
y heredando una vocación que si bien puede
cambiar algo en lo externo, seguirá siendo la
misma llama que nos hizo arder el corazón a
nosotros. 

El próximo domingo, cuando cantemos el himno
de la Virgen del Mar, pedidle a Santa María del
Mar que ayude a sus hijos de Madrid  e inspire
al relevo para que su devoción se mantenga en
Madrid. 

F.S.

(viene de la página 1)
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Institucionalizado este Día desde hace años en nuestra sede de laReal Iglesia Parroquial de San Ginés, el primer  domingo de junio, este
año se celebrará siguiendo el programa que la Junta Directiva ha
establecido y que se indica en el recuadro adjunto. 
Convocamos a nuestros hermanos y simpatizantes a reunirnos, muy

especialmente  estos días en torno a la Santísima Virgen del Mar.
Agradecemos la  presencia de la Madre de Dios,  la Patrona de Almería,
en el año 55 de la fundación que ahora vivimos recordando el gesto
mariano de nuestros fundadores al crear en la capìtal de España una filial
de la Hermandad de la Virgen del Mar para divulgar en Madrid su
devoción.  Rendimos aquí homenaje a los corazones, mentes y manos
que,  con su amor a la Virgen, trajeron la devoción a la Virgen del Mar
desde Almería  a Madrid,  aquel inolvidable 15 de mayo de 1958
festividad de los patronos respectivos,  San Indalecio y San Isidro.
Nuestra obligación  ahora es perpetuar ese loable fin, tan mariano como
almeriense, sin dejarlo en  exclusiva a los directivos, sino colaborando
porque estamos todos –repito- obligados a mantener viva la antorcha
recibida. Hagamos realidad esta herencia y será así, qué duda cabe, con
la ayuda de Dios y de la Virgen del Mar. Traigamos a su  Hermandad
amigos  y familiares, pequeños y grandes, pero sigamos obligados
–permitidme que repita esta palabra, o-bli-ga-dos-,  porque es una
herencia muy querida de todos, los hijos de la Virgen del Mar y amigos
de Almería. Así conseguiremos plenamente la necesaria renovación
generacional.
Esperamos una asistencia masiva a los actos programados con motivo

del día de la Virgen del Mar y de la Hermandad.                          
Ginés Alcaraz Garrido

LLAA MMEEDDAALLLLAA DDEE LLAA HHEERRMMAANNDDAADD
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

VVIISSIITTAA NNUUEESSTTRRAA PPÁÁGGIINNAA WWEEBB:: 
wwwwww..hheerrmmaannddaaddvviirrggeennddeellmmaarr..eess

Las noticias e informaciones que se producen entre un boletín y otro 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 invitados a visitarla. Tenemos también
acceso en facebook. Agradeceremos sugerencias e ideas para hacerla mas viva. 

FFEESSTTIIVVIIDDAADD VVIIRRGGEENN DDEELL MMAARR
DDIIAA  AANNUUAALL DDEE LLAA HHEERRMMAANNDDAADD EENN MMAADDRRIIDD::  

DDOOMMIINNGGOO 22 JJUUNNIIOO 22001133

6622 AANNIIVVEERRSSAARRIIOO DDEE LLAA
CCOORROONNAACCIIÓÓNN CCAANNÓÓNNIICCAA
DDEE LLAA VVIIRRGGEENN DDEELL MMAARR..  

El pasado día 4 de abril y hasta el
día 6, tuvo lugar en el Santuario de
la Virgen del Mar   un solemne triduo
a las 19:30 horas que concluyó cada
día con la exposición del Santísimo,
y rezo del rosario. El domingo día 7
a las 13:00 horas, se celebró una
solemne Eucaristía , durante la que
intervino la Coral Virgen del Mar. 
Como es habitual, numerosas
personas se acercaron a celebrar
este importante aniversario. 
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Apunto de cumplir los 81 años,
Luis Cañadas, cofundador del

Grupo Indaliano junto Jesús de
Perceval, se autodefinió como un
eterno aprendiz, como “el eterno
principiante”; fue en el Castillo de
Santa Ana de Roquetas, donde el
p in to r  -que  nos  ha  de jado
rec ientemente-  expuso una
antológica de su obra desde los
años 60 hasta lo último que había
realizado. El éxito marcó aquella
muestra, como todas en las que
exhibió sus bodegones, paisajes o
figuras con ese toque de sencillez,
personalidad y misterio, porque
–como él mismo reconoció no
pocas  veces-  sus  p ince les
transmitían inquietud ante la
contemplación. Ya intuía que
aquella exposición de Roquetas
era, en cierto modo, su testamento
artístico… “Sé que lo único que
puedo dejar, la única riqueza, es
que contempléis este arte mío”. El
maestro Cañadas aún estuvo
ot ros  c inco años más ent re
nosotros; pero nos queda su obra
inmensa y bellísima.
EL ENCUENTRO CON EL
ARTISTA 

Creo que conoc í  a  Lu is
Cañadas, posiblemente, con
menos de 8 años. Fue en una de
sus exposiciones en la Biblioteca
“Franc isco  Vi l laespesa”de
Almería. Me llevó mi padre de la
mano,  como a  tan tos  o t ros
eventos culturales -y conciertos de
Leopoldo Querol- en aquella casa
del Paseo, junto a los “Italianos”,
donde –de paso- siempre caía un
helado de turrón. No he olvidado
aquel día, aunque podáis dudarlo
con mucha razón; sin embargo, es
verdad. Y lo es por un dato. Mi
padre me había dicho… “hoy vas
a conocer al artista que pintó el
cuadro de la Alcazaba que tengo
en mi despacho”. Es un cuadro
magnífico de un Luis Cañadas
jovencísimo. Junto a su firma,
puede leerse“6 de Diciembre de
1944”. El cuadro lo he visto toda
mi vida junto a una cabeza de
mujer  p in tada por  Jesús de
Perceva l .  E l  de Cañadas lo

LUIS CAÑADAS, EL ETERNO PRINCIPIANTE
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conserva mi hermana Ana María
en su casa de Tarragona. Es el
cuadro que ilustra este recuerdo
emotivo hacia el entrañable y
querido maestro.
LA OBRA DE LUIS CAÑADAS  

¿Qué pintaba Luis Cañadas?
Creo que Luis era un gran creador
de pintura figurativa; pero, si la
contemplamos sin apasiona-
mien to  –que ya  es  d i f í c i l -
apreciamos que el artista lo que
realmente hacía era expresarse
con absoluta libertad con una
carga mediterránea que no podía
evitar. Con distintos materiales y

técn icas ,  Cañadas  nos
embr iagaba de  co lo r  y  luz ,
s iempre  buscando nuevos
caminos.  De ahí  su  “e terno
aprendizaje”. Si soy sincero, que
debo serlo, lo que más me gusta
de Luis son sus paisajes; pero
dicho esto, ya empiezo a dudarlo,
porque  me encantan  sus
bodegones y ese cubismo que
impr ime a  las  es tampas de
nuestra querida tierra almeriense.
No sé si por espacio se pueden
reproducir algunas de sus obras.
Lo intento y quien manda, que
decida.

ALGO DE LA BIOGRAFÍA DE
SU BIOGRAFÍA 

Nuestro querido Ginés, me pidió
que escr ib ie ra  a lgo  sobre
Cañadas al día siguiente de su
fallecimiento; y le hice caso, sin
pensarlo, como ahora. Y escribí
una breve semblanza de Luis en
mi blog. Decía del artista que tuvo
una infancia y adolescencia nada
fáciles; es más, la califiqué de
dura. Con apenas 11 años, en
1939, Luis pierde a su padre, el
prestigioso jurista Luis Cañadas
Martínez, fusilado como activista
republicano. Ese mismo año, Luis
ingresa en la Escuela de Bellas
Artes de Almería y poco después
conoce a Jesús de Perceval, con
qu ien  funda e l  Mov imien to
Indaliano. Como alumno, fue muy
destacado, y en pocos años se
convirtió ya en el gran pintor que
todos conocemos. Fue en 1947
cuando Cañadas dio el salto a
Madrid en una muestra de los
pintores indalianos. Recibió el
premio “Vázquez Díaz” por su
obra “Paisaje de la Joya” y todos
los  amigos  le  aconse ja ron
quedarse en Madrid. Y así lo hizo.
Luis, sin embargo, no dejó de
exponer en Almería con no toda la
f recuenc ia  que hub iéramos
querido, pero sí la suficiente para
admirar su progreso. La obra de
Cañadas es conocida en toda
España y en numerosos países.
Hoy es considerado como “Gran
Maestro del Muralismo”. En los
últimos años, Luis fue perdiendo la
vista y tuvo que dejar la pintura, no
así la actividad creativa. En 2010,
e l  Ins t i tu to  de  Es tud ios
Almerienses publicó “Cuentos de
un pintor”, su única obra literaria.
Fue un paso más en la búsqueda
de expresión, el último escalón
hacia e l  c ie lo  de un “eterno
aprend iz ,  de  un  e te rno
principiante”. ¡Descansa en paz,
querido Luis!

Rafael Martínez Durbán

LUIS CAÑADAS, EL ETERNO PRINCIPIANTE
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M O C T E Z U M A    M U R I Ó    P O R    A L M E R Í A

No abundan en nuestra tierra ejemplos de la
participación en el descubrimiento y

colonización de las Américas. En el siglo XVI tenían
los almerienses otras preocupaciones más
apremiantes entre las que no cabían la búsqueda
de la fortuna o el cumplimiento de sueños
caballerescos o aventureros. La Reconquista no
había terminado del todo en Almería y, de facto,
seguíamos en estado de permanente alarma,
temerosos de los levantamientos moriscos y, con
la mirada puesta en el norte de África, atentos a
la defensa de nuestra costa, de continuo asediada
e instigada por la piratería de los hermanos
Barbarroja.

Pese a todo y mientras permanecíamos ajenos
al acontecer del resto del Mundo, el nombre de
Almería quedaba escrito con letras mayúsculas al
otro lado del Atlántico... y les cuento:

En 1518, cuando Carlos V tomaba posesión del
trono de España, el capitán Juan de Grijalva
desembarcaba en las costas de lo que luego
llamaríamos Nueva España.

Este descubridor castellano -curtido en las
conquistas de Cuba y La Española- había recibido
el encargo de continuar la exploración del Yucatán. 

Así, en el mes de abril, partió Grijalva desde
Cuba al mando de cuatro navíos y más de

doscientos hombres. Le acompañaban otros
conocidos capitanes que ya se habían distinguido
junto a Cristóbal Colón y el cronista Bernal Díaz
del Castillo. 

En su periplo, descubrieron la isla de Cozumel,
se adentraron en Yucatán, Campeche y  Tabasco
y, lejos de regresar con la misión cumplida, optaron
por continuar más al Norte, navegando por las
aguas inciertas de un todavía desconocido Golfo
de México. 

Dos meses más tarde, pasada la costa luego
nombrada de Veracruz, desembarcaban los
españoles en una tierra que, por sus pinceladas,
se les antojó conocida. 

Había allí una población indígena, asentada en
una extensa playa junto a la desembocadura de
un río y flanqueada por una vasta sierra, urbe a la
que, por su semejanza con la nuestra, bautizó
Grijalva con el nombre de “Almería”.

Era esta nueva Almería -o Nautla, como así la
l lamaban sus primitivos moradores- un
asentamiento rico, poblado por indios totonacas,
cuyos dominios tiempo ha se hallaban sometidos
al poder del imperio azteca, circunstancia que
justificó la buena acogida dispensada a los
españoles, en quienes vieron los indígenas a sus
libertadores del yugo mexica. 

Un año más tarde llegaba a aquellas tierras
Hernán Cortés. Necesitaba el conquistador de
fuertes apoyos para proseguir con la expansión
española y, por ello, recurrió a la alianza que
Grijalva firmó con los totonacas de Almería. Tras
los indios “almerienses”, se unieron a Cortés
muchos otros de importantes ciudades como
Cempoala, convencidos todos de que su
compromiso con España les libraría del tirano
azteca. 

Así, fortalecido el español, en noviembre de 1519
entraba Cortés en la gran capital Tenochtitlan,
corazón de México, donde fue recibido y agasajado
con honores de rey por el Emperador Moctezuma
II, consciente éste de que no podía frenar el avance
conquistador y la revolución india apoyada en
nuestras banderas. 

Mientras en la capital se entretenían y disipaban
alegremente los españoles, los lugartenientes de
Moctezuma planeaban recuperar para su rey las
riendas del imperio. Su objetivo primero era claro,
pasaba por asestar un golpe definitivo al origen
de la sublevación india y del apoyo a los invasores:
Almería. 

Al mando de miles de indios mexicas, marchó
entonces el caudillo Cuauhpopoca hacia aquellas
tierras. El asalto brutal a los campos de Almería
sembró el pánico en los totonacas, quienes pidieron
auxilio a Escalante, capitán que Cortés había dejado
como gobernador de la cercana Veracruz. Éste,



con cuarenta españoles y dos piezas de artillería,
organizó la defensa de Nueva Almería junto a los
naturales del lugar. 

Poco podían hacer frente a los más de cinco mil
hombres que mandaban los aztecas pero, entrados
en armas, fue tan férrea su defensa que
consiguieron finalmente forzar la retirada de los
atacantes, si bien quedó Almería destruida, su
población casi aniquilada y el valeroso Escalante
herido de muerte. 

Pronto llegó lo acontecido a oídos de Hernán
Cortes, que no dudó en dirigir su ira contra
Moctezuma. El emperador, para exculparse y
contentar a los españoles, mandó prender y
ajusticiar a los caudillos responsables, quienes,
mientras sus cuerpos ardían en la hoguera,
denunciaron al Rey y confesaron actuar bajo sus
órdenes.  

Ninguna otra prueba necesitó Cortés para poner
preso a Moctezuma y asumir el gobierno de México. 

Poco después se aceleraron los acontecimientos;
moría el Emperador de manos de uno de sus
súbditos, la sublevación de los aztecas justificó el
aplastamiento de Tenochtitlan y, tras ello, la
conquista definitiva del imperio azteca para la
Corona Española.

De los sucesos de Nueva Almería y su importancia
para la Historia sólo quedan hoy vagos recuerdos.  

La gran provincia de Almería fue en los siglos
que vinieron orgullo del estado mexicano de
Veracruz por sus explotaciones ganaderas y su
riqueza agrícola, que hoy como antaño, se
desarrolla en lo que siguen llamando “Los Llanos
de Almería” y, pese a que la nueva población fue
en tiempos recientes rebautizada con su primitivo

nombre indígena, Nautla, en su escudo municipal
se plasmó la memoria de esos hechos pretéritos,
principio del fin de la dominación azteca, cuyo
recuerdo pasean hoy por el Mundo los miles de
mexicanos que comparten orgullosos el apellido
“Almería”.      

Jesús Ruz de  Perceval
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M O C T E Z U M A    M U R I Ó    P O R    A L M E R Í A

Puntualmente venimos recibiendo el boletín de la Hermandad
del Santo Padre Rubio. Lo reseñamos como una publicación de
interés para los almerienses (que en Madrid, visitamos con
frecuencia su sepulcro, en la Iglesia de San Francisco de Borja)
. Destacamos  de este boletín un interesante fragmento de la
biografía  escrita por Don Alberto J. González,  y un artículo del
Rvdo. P. José Juan Alarcón relacionando la devoción del Padre
Rubio con el año de la fe. 
En el Boletín se nos recuerda que el 4 de julio se celebra el día de
San José María Rubio y que el 22 de julio se cumplirán los 149
años desde el nacimiento del santo. 
Invitamos a nuestro Hermanos a visitar, si tienen ocasión de pasar
por Dalías, el museo del Padre Rubio. 
Felicitamos a la Hermandad del Santo Padre Rubio por su incansable
actividad. Se puede visitar la web: www.padrerubio.es

PADRE RUBIO



Aunque su nombre no había
sido mencionado entre los

papables, y que por tanto causó
perplejidad en aquellos que no
sabían de quien se trataba, la
acogida del Nuevo Sucesor de
Pedro no se hizo esperar, y la
primera respuesta fue un
grandísimo aplauso, expresión
de una gran alegría, acompañada
de los primeros gritos: Francisco,
Francisco, Francisco…

Una vez más, ha sido el Espíritu
Santo quien ha guiado a los
Cardenales electores en la
elección del Hombre que Dios
mismo había elegido como
Vicario de Cristo.

Alabamos  y damos gracias al
Señor por el grandísimo regalo
que nos ha dado en la persona
del Cardenal Jorge Mario
Bergoglio, Jesuita, arzobispo de
Buenos Aires.

La elección del nombre,
Francisco, es ya algo significativo
porque recoge, en cierto modo,
algunos de los rasgos
característicos de su persona -la
sencil lez, la austeridad, la
autenticidad- y, al mismo tiempo,
es programática pues pone en
evidencia algunos de los
elementos que deben definir el
rostro de la Iglesia y su relación
con el Mundo.

Antes de impartir su primera
bendición como Pontífice, Él nos
ha pedido bendecirle. En un
profundo silencio cada uno,
desde el fondo de su propio
corazón, lo ha hecho, dejándose
guiar por el Espíritu. Ahora,
estamos invitados a invocar, para
él, la abundancia de los dones
del Espíritu, de modo que tenga
la Luz para discernir aquello que
el Señor espera de Su Iglesia
hoy, y encuentre la Energía para
realizarlo.

Con espíritu de fe y gran estima
y devoción, acojamos al Papa
Francisco, mientras lo confiamos
al cuidado y guía materna de
María, le aseguramos nuestro
afecto, nuestra obediencia y la
más sincera y determinada
colaboración en este tiempo de
Nueva Evangelización.
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LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL MAR
CON EL PAPA FRANCISCO

Habemus Papam

Estamos con un Papa para el siglo XXI, elegido por el reciente
cónclave. El Espíritu Santo estuvo presente en el decir y hacer

de los cardenales. En  estos primeros días, cuando se escriben
estas líneas, constatamos con emoción el acierto: tenemos un gran
Papa. Pero ¿estamos nosotros, desde la Hermandad Virgen del
Mar, dispuestos a seguirle?. “Si no proclamamos a Cristo seremos
una ONG piadosa” ha dicho Su Santidad Francisco. Es un mensaje
expreso para todos los cristianos. Es un mensaje implícito para
nuestra Hermandad. Y en otro lugar nos dice que “no nos dejemos
llevar por el pesimismo que nos ofrece el diablo”.

El Papa recién llegado sabe perfectamente dónde nos aprieta el
zapato. Me atrevo a traducir brevemente las palabras del hasta hace
poco cardenal arzobispo de Buenos Aires, el primer papa de América,
el primero no europeo, el primer jesuita –la orden religiosa de san
Ignacio de Loyola con tanto oficio apostólico-, el que fue (cuando
era obispo auxiliar de Buenos Aires, año 97) "obispo español", titular
de Burgos, diócesis de Osca: el Papa Francisco, corazón franciscano
por su humildad, sencillez y espíritu reformador, nos está llamando
a lanzarnos, otra vez como en 1958, sin pesimismo de derrota
preconcebida, a hacer  que la Virgen del Mar  implante para siempre
en Madrid la devoción mariana que nos legaron nuestros fundadores
almerienses, y ello, proclamando nuestra fe en Cristo.

Vaya desde estas líneas nuestra adhesión plena al Pastor Universal,
ayer Benedicto XVI, hoy Francisco,  y unámonos con nuestro
Presidente codo a codo, al trabajo ya apuntado más arriba,
recordando -para imitar nosotros- que, como dice alguno de los
colaboradores argentinos del papa Francisco, los achaques y la
edad, nunca le dejan hacer nada, digo mucho. 

Ginés Alcaraz Garrido



Hemos oído múltiples comentarios en buena
parte entendiendo que la alocución papal

pronunciada con énfasis sobre la exigencia a los
pastores de "oler a oveja" era una innovación, un
pronunciamiento totalmente reformador y hasta
una posición revolucionaria en los ámbitos
eclesiásticos. Modestamente, no nos parece esta
proclamación pontificia una reforma doctrinal o un
salto cualitativo ni mucho menos algo revolucionario
que pudiera incardinarse en el metafórico y bastante
hiperbólico aserto del Rector de la Universidad de
Deusto de que" las reformas de Francisco I - con
ciertas circunstancias referidas a actuar
libérrimamente, sin cortapisas ni objeciones -
llegarían a ser una "bomba". 

Y decimos esto porque Francisco I antes de su
tan comentada homilía en la reciente misa crismal
en que aborda y desarrolla el tema que venimos
comentando , había mantenido reuniones con
pastores de su tierra argentina y allí había
pronunciado y prodigado esa misma idea de que
los pastores deben oler a ovejas, añadiendo,
incluso, que no todos emanaban en aquellos
momentos ese "aroma".

En este mismo sentido, además, es fácil encontrar
numerosos textos bíblicos que expresan igualmente
la metáfora o parábola del Pastor y las ovejas, del
Buen Pastor que ha de "oler a ellas" es decir,
visitarlas, convivir, conocerlas y llamarlas por su
propio nombre, y ellas a él; y, en último término,
explica, dará el Pastor su vida por ellas, en
contraposición al mercenario que no se sacrificaría
: Jn 10,14 "Yo soy el buen pastor, conozco a mis
ovejas y ellas me conocen "; Jn, 10,27: Mis ovejas
escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen".
El propio significado de la parábola se capta en
los Profetas : Is, 40,11, Ez, 34; Zac, 11 y Jr, 23,1-
8. Nos parece innecesario destacar los numerosos
textos de parecida significación figurados en el
Concilio Vaticano II y en el Catecismo de la Iglesia
Católica. Y, en orientación muy similar, la palabra
autorizada del sabio medieval de renombre
universal. San Isidoro de Sevilla, sobre "los Oficios
Eclesiásticos", que se recoge en la lectura del Libro
de las Horas correspondiente al 26 de Abril, dice,
refiriéndose a la autoridad eclesiástica episcopal:
"El Obispo debe dar tales pruebas de hospitalidad
que a todo el mundo abra sus puertas", y añade:
"El Obispo si no tiene su puerta abierta a todo el
que llegue es un hombre sin corazón". 

Por ello, estimamos bastante más innovador el
gesto del Papa llamando a dos "mujeres" de la
cárcel de menores de Casal del Marmo, una católica
y otra "musulmana", a participar "como apóstoles"
en el r i to tradicional del lavatorio de pies

conmemorando el acto amoroso y de servicio de
Jesús en la cena pascual. Otra cuestión, bien
distinta, es que la idea y línea pastoral en referencia
a las ovejas haya quedado un tanto relegada en
su aplicación en determinados sectores y territorios
y el Pontíf ice quiera resaltarla y traerla a
consideración ahora para que sea llevada a la
práctica con inmediatez y sin tibieza en toda la
cristiandad.

Al hilo de este comentario, referido exclusivamente
al papa actual, no se puede olvidar que cada
Pontífice ha ejercido sus carismas recibidos en
bien de la Iglesia que gobernaba y, desde luego,
el Emérito Benedicto XVI lo ha hecho con absoluta
generosidad hasta quemarse e inmolarse
físicamente en su ministerio petrino asumido . 

Y en esta reflexión que abordamos sobre el
candente tema de la vida y actividades del recién
estrenado pontífice que a todos nos interesa, no
me parece impertinente expresar lo que para otros
pueda ser un posible augurio y para mí una
convicción : que el Papa Francisco, que ha
predicado su última homilía crismal poniendo el
acento y destino en los Pastores, no tardará en
emitir su propia autorizada voz dirigida a los laicos,
marcando una pauta más exigente de principios y
de actuación en tareas específicas que llevarán a
un modo de participación, como Pueblo de Dios,
mucho más comprometido, menos acomodaticio y
más eficiente en la sociedad actual bastante
desorientada, renqueante y necesitada.

Emilio Esteban Hanza  
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La exhortación del papa Francisco

Escrito por nuestro Hermano Emilio Esteban Hanza y publicado en edición digital en
“La Tribuna”, reproducimos por su interés este artículo. 



En el número 486 de diciembre de 2012 leí en
el Boletín que edita la Hermandad de la Virgen

del Mar de Almería en Madrid, un artículo, muy
bueno, firmado por Don Emilio Esteban Hanza,
denominado: "Galerías de personalidades
almerienses. Don Jesús Durbán Remón ". 

Después de su lectura, debo felicitar a Don Emilio
Esteban por la semblanza que hace del prócer
almeriense Don Jesús Durbán, por el conocimiento
que de él tiene y que comparto, pero quiero y creo
que es conveniente recordar, pormenorizar y
puntualizar algún que otro matiz que a Don Emilio
Esteban se le ha debido olvidar, posiblemente como
consecuencia del tiempo transcurrido que a veces
difumina la estricta realidad, por lo que conviene
que para los anales de la Historia y para las
presentes y futuras generaciones de almerienses
quede nítida la realidad de los acontecimientos
que se narran en la " Galería de Personalidades
almerienses". Don Jesús Durbán Remón fue
presidente de la Unión Territorial de Cooperativas
(UTECO). Pretendió fundar el Banco Industrial de
Almería, intento que se vio frustrado como
consecuencia del "statu quo bancario" de la Ley de
Ordenación Bancaria de 1947, fue entonces cuando
llevado del impulso de su amor por Almería,
conducido por su erudición y experiencia en el
campo de las finanzas, creó la Caja Rural de
Almería y fue por tanto su fundador y primer

presidente durante un periodo de diez años. 
En su gestión rectora al frente de Caja Rural de

Almería le sucedió como presidente un joven e
inteligente almeriense, D. Jesús Espinosa Godoy,
que rigió los destinos de Caja Rural de Almería
durante varios años, hasta su temprana muerte
ocurrida en Jaén. Es entonces, al fallecimiento de
Jesús Espinosa Godoy cuando accede a la
presidencia de Caja Almería D. Juan del Águila.
Estos datos que doy de D. Jesús Espinosa Godoy
debiera conocerlos bien D. Emilio Esteban, ya que
fueron coetáneos, compañeros en el "Colegio de
la Salle" y compartieron el cuadro de honor de la
clase o curso al que pertenecieron. 

No cabe duda que Don Juan del Águila ha sido
un buen tercer presidente de la Caja Rural de
Almería, como es cierto que le precedieron dos
presidentes: Don Jesús Durbán Remón, su fundador
y Don Jesús Espinosa Godoy, como segundo
presidente de la Institución. 

Esto que escribo es la verdad, y no comprendo
cómo se le había olvidado a Don Emilio Esteban
en su magnífico artículo sobre el fundador y primer
presidente de Caja Rural de Almería Don Jesús
Durbán Remón, hombre de honor, excelente y gran
almeriense. 

Manuel Arqueros Orozco
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ALMERÍA. PROHOMBRES Y HECHOS 

EL CURA VALERA 

Don Salvador Valera Parra “El
Cura Valera” como popularmente
se le conoce, nació en  Huércal-
Overa (Almería-España) el 27 de
febrero de 1816; estudió en el
seminario de San Fulgencio
(Murcia) y se ordenó sacerdote
en 1840. Vivió los primeros años
de su ministerio sacerdotal en su
villa natal; con posterioridad lo
fue párroco de Alhama de Murcia
y de Cartagena, regresando
finalmente a Huércal-Overa,
localidad en la que pasa al Padre
el día 15 de marzo de 1889, a
los 73 años de edad, dejando una
aureola de santidad. 

Cuidó de todos, fue el padre de
los pobres y enfermos, a los
cuales atendió con especial
esmero y entrega, en las
epidemias de cólera, que hubo
en las localidades de Cartagena
y Huércal-Overa, l legando a

pasar varios días seguidos sin
dormir ni descansar, cuidando se
los enfermos y moribundos. No
se amilano ante los terremotos
que sacudieron a Huércal-Overa,
socorrió a los presos e incluso
valiéndose solamente de su de
Crucifijo, logró detener un motín
de los internos del penal de
Cartagena. 

Hombre de probadas virtudes,
en el cobraron naturaleza
humana y vivió siendo todo un
ejemplo de fe, de esperanza y de
caridad, la cual práctico hasta el
extremo. 

La causa para su beatificación,
camina de la mano de la
postuladora Silvia Correales, se
está ultimando la Positio, así
como el estudio de un milagro
acaecido en Estados Unidos.
Web. www.curavalera.org

Rogamos comuniquen los
favores recibidos bien en la web
o al correo: 
Causa para la canonización
del Cura Valera 

Apartado de Correos 64 
04600 HUERCAL-QVERA 
ALMERIA - ESPAÑA   
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Dar de comer al hambriento

Acuento de una noticia que se ha podido leer
recientemente en la prensa nacional, me viene

el recuerdo de una historia que ocurrió realmente
hace ya mucho tiempo. 

La noticia habla de muchos niños que amanecen
sin desayuno, no comen y van a la cama sin cenar,
a los que se va a ofrecer estas comidas en los
colegios. Según parece, uno de cada seis niños
andaluces pasa hoy hambre. 

La historia, de hace muchos años, tocó el corazón
de un grupo de personas que como maestros  que
eran "veían condolidos y apenados , rostros
infantiles entristecidos y mustios"  que apenas
podían aprovechar la escuela porque no se podían
alimentar. Surge entonces un grupo de personas
que acuden para que la idea prospere y "Autoridad
y pueblo se abrazan a la idea y en magna y fraternal
asamblea quedan por fin, echados los cimientos
de la obra -del comedor escolar- que poco más
tarde se inaugura solemnemente..."

Se inicia con treinta niños y niñas. En el primer
mes aumentan a 36; gracias a la subvención del
estado se pudo aumentar a 60, "después de haber
hecho los cálculos necesarios para saber que se
podría sostener hasta recibir una nueva subvención
del estado". 

Fue una obra de un  grupo de personas con un
corazón sensible, decían:  "Nuestra caridad no es
limosna, socorro o don gracioso, porque creemos
que esta es humillante para todos. Yo creo que
caridad es amor, sin estimulantes, deseo de ser
útiles a nuestro hermano, especialmente a los
débiles, a los que no pueden luchar por la vida. y
por este amor a los niños, los seres de la
humanidad que más necesitan de él, sentimos la
obligación de ampararlos, de no abandonarlos a
su propia suerte.(...)

"Los niños de hoy serán los hombres del mañana
y que nunca podrán ser pacíficos y laboriosos
ciudadanos si desde niños se educan en el odio
a los que gozan de comodidades de que ellos
carecen."

"No es limosna lo que hacemos. Es dar a los
niños lo que por justicia les pertenece, lo que tienen
indiscutible derecho por el hecho de serlo:
instrucción y alimentos."

Tuvo dificultades , causadas por la maledicencia,
la envidia  y el egoísmo. Para evitar las insidias,
todo se gestionaba, ya entonces, de manera
transparente: las compras se realizaban por
concurso abierto entre los comercios de la localidad.
En la selección de niños se llevó el mismo espíritu
de justicia. "Se hicieron las oportunas gestiones a
fin de acreditar el grado de necesidad del solicitante,
entrando tan sólo los más necesitados."

Los miembros del patronato recorrieron el pueblo

solicitando donativos y llegaron a conseguir  162
"colaboradores-bienhechores" con donativos que
iban desde los 50 céntimos  hasta 1 de 60 pesetas.
Las personas que servían las comidas eran
voluntarias. Además consiguieron efectivo gracias
a la organización de "veladas teatrales" que dieron
como resultado un ingreso de 719,90 pesetas. 

Esta iniciativa, la primera  que surgía entonces,
sirvió para que desde pueblos próximos solicitaran
informes y datos para crear otras cantinas
sirviéndoles como modelo.

Evidentemente no quiero decir que ahora
podamos estar como en aquellos tiempos. Según
parece, ahora el "estado" proporciona todos los
medios para desarrollar este tipo de obra.   Pero
a veces, se hace necesario el entusiasmo y la
entrega de unos pocos para que nos demos cuenta
de las necesidades que se pueden ver justo a
nuestro lado. 

Estrambote

Esta historia tiene un estrambote no previsto.
Dos años después de esta iniciativa, cuando en
España todos se volvieron locos, en ese duelo de
crímenes y venganzas, se llevaron al que promovió
y lucho por esa cantina; uno de los que lo llevaban
para que fuera fusilado, lo reconoció y dio la cara
por él: "No podéis matar al que dio de comer a
nuestros hijos". Y, excepcionalmente  "le indultaron". 

Salvador Orozco



El pasado 16 de abril  falleció en Almería  el Ex-
Hermano Mayor y Consejero Consultor de la
Hermandad de Almería,  don Alberto Gimeno
Marzal.  Descanse en la paz del Señor y que la
Santísimo Virgen del Mar lo acoja bajo su manto.
Don Alberto fue Hermano Mayor de la Hermandad
Matriz de Almería, de 1991 a 1994.
Esta Hermandad de Madrid se une al dolor de sus
familiares y amigos y al de La Hermandad  de
Almería y su Junta de Gobierno y ofrecerá la
eucaristía del próximo  5 de mayo por el eterno
descanso de su alma. 

Por parte de la Vocalía de Cultura y para el mes de
Mayo están programados los siguientes actos:
- Visita al Museo Municipal que muestra la historia
de Madrid, el jueves día 11 a las 11 horas.
- Viaje y visita al Palacio Real de la Granja de San
Ildefonso. Viaje por medios propios o en autobús
el Jueves día 23, con salida en la Plaza de Castilla
a las 10:00 horas y regreso a Madrid a las 18:00 h.
Comida en Guadarrama. Precio estimado: 35
Euros (incluido viaje, visita y comida).
Aquellos hermanos/as interesados/as en participar
en estos actos deberán ponerse en contacto, a la
mayor brevedad posible, con el Vocal de Cultura
Sr. Barquero Marín a los teléfonos: 91-4392348
o 696467429, con el fin de poder organizar
debidamente el desarrollo de ambas actividades.
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TU CUMPLEAÑOS
Durante los meses de
marzo, abril y mayo 

cumplen años los hermanos que se
indican a continuación:

marzo 
Manuel Bretones López 7
Mª del Mar Espinar López 9
Antonio Castillo López 10
Juan Fernández Rubianes 10
Mª del Mar Salazar Gómez 13
Luis Miguel Vidaña Casas 14
Luis Pérez Santamarina Grande 19
Joaquina Balaguer Funes 20
Pedro López García 20
José de la Torre Muñoz 24
Emilia Soria Soria 25
María Ocaña Sánchez 25
Narciso Sánchez Guerra 26
Mª Carmen López García 28
Elena de Dios Vidal 31

abril
Mª Dolores Martos Conchillo 1
Matilde Puig Pérez 3
Miguel Granados Pérez 3
Santiago Valero Montes 5
Manuel Arqueros Orozco 6
Antonio Sánchez Ruiz 12
Carmen Perelló Ayuso 12
Eduardo López Ruiz 14
Luis Artero Pérez 14
Juan José Hernández Fernández 17
Andrés Casinello Pérez 18
Cecilio Casado González 18
María Brusco Mercadé 22

mayo
Constanza Collado Alarcón 2
Juan José Pérez Dobón 3
Ginés Alcaraz Garrido 6
Aurora Hernando Salvador   11
Josefina Consolación Martínez Morales  13
Manuel Castillo Martínez  20
Mª del Carmen Torres Pérez  21
Rogelio Roda Fernández  23
Francisco Gomis Medina  26
José Montesino García 26
Diego Mena Carbonell 29

A todos ellos, la más entrañable felicitación. 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
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. 

Don Alberto Gimeno Marzal

VISITAS CULTURALES
PROGRAMADAS PARA EL MES

DE MAYO



El arte sagrado nos deja ver con los ojos los
misterios de la fe, y no solo ver; esas imágenes

nos trasmiten  la gracia. El sacerdote  pone el
cuerpo de Cristo sobre el altar con la palabra, el
pintor y el escultor  con los colores y la imagen. Un
filosofo ruso  se detuvo un día  mirando a la gente
que iba a rezar a una imagen  en un santuario.
Eran mujeres, muchas madres, pero también
hombres y niños “No eso no es un pedazo de
madera, se dijo el filosofo, la Virgen ha absorbido
mucho dolor, mucha oración  y lo trasuda.  Las
imágenes sagradas nos ayudan a orar; es su
primer regalo. 
La verdadera devoción no consiste ni en un afecto
estéril y transitorio, ni en vana credulidad, sino que
procede de la fe verdadera, por la que somos
conducidos a conocer la excelencia de la Madre de
Dios y somos excitados a un amor filial hacia
nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes.
¡Cuántas iglesias y capillas están dedicadas a Ella!
¡Con cuántos títulos, tan queridos por la piedad
popular, invocamos a María!. Pienso hoy en
aquella nobleza y profunda e intima relación de
María de Nazaret con Jesús como primera
discípula.
El hombre tiene que ser dos, como dice
precisamente el Génesis; tiene que formar una
comunidad con su semejante y de este modo es
como encontrará los caminos de su ser, de su ser
salvado de la perdición  que representa la soledad
y la inmanencia.
En esa hermosa aventura las personas, llamadas a
la fraternidad y al intercambio, siempre han ido
llamando a las puertas  buscando la luz,
compartiendo el destino común  y a los que
tenemos el deber de amar. Esto es  hermandad,
me gustaría crecer y avanzar y no poner mala cara
a la otra parte de nosotros mismos, a la que
también necesitamos.
Marianos, muy marianos, por los cuatro costados,
con vocación evangelizadora que pone su savia
más fecunda  en su tradición y da vigor a nuestra
fe  llenando de sentimiento cofrade el horizonte de
la vida espiritual de todos sus hermanos y las
raíces cristianas de un pueblo, es la Hermandad de
la Virgen del Mar de Almería en Madrid.
Precisamente porque la Santísima Virgen María,
en su advocación del Mar, nos trae esta poderosa
llamada a una oración más intensa y confiada, y
porque en Ella nuestras súplicas encuentran más
fácil acceso a su corazón misericordioso, acuden a
mi mente en tropel momentos de autentica

hermandad y se remansan todos en mi corazón y
me ayudan a mantener su verdadero sentido de
fraternidad y para no dar más rienda suelta a mi
pluma, y partiendo de esta realidad observando el
momento presente de esta hermandad que es una
familia y una verdadera Iglesia domestica, abierta
a la vida, a la oración, al testimonio del evangelio,
al apostolado social, a la solidaridad y a la amistad
juntos, es inevitable preguntarle a nuestro
Hermano Mayor don Francisco Salazar Gómez:
P/. Después de casi cincuenta y cinco años de
hermandad. ¿Como se siente su hermano Mayor y
como se debe sentir la Santísima Virgen  con un
grupo de hermanos magníficos, de una calidad
humana asombrosa, una coherencia de vida
encomiable, que intenta vivir aquello que predica,
porque lo cree y porque lo ama de una forma
honesta, comprometida y entregada y con una fe
apasionada en la Virgen del Mar?. 
R/. El Hermano mayor se siente muy apoyado por
los demás Hermanos. Todos queremos
aproximarnos a esa definición tan “ardorosa” que
haces de nosotros. En ello trabajamos,
conscientes de que no “somos dignos, si no fuera
por su eterna bondad, de llegar a atarle los
cordones de sus sandalias”. 
En tu pregunta hablas de una de las principales
aspiraciones nuestras: alcanzar una coherencia en
nuestras vidas “encomiable”;  Uno de los objetivos
de la Hermandad  es intentar vivir aquello en lo que
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Hermandad, testimonio de evangelización.

(viene de la página 7 del Boletín nº 487)



creemos... Nuestra oración a la Virgen es una
permanente petición de fe y de apoyo para
conseguirlo. 
P/ ¿Puede servir hoy una Hermandad para dar
testimonio de fe al mundo?
R/ Nuestros fundadores así lo creyeron. Y los que
hoy componemos la Hermandad seguimos
creyendo que este es un buen camino para llegar a
ser testigos del Señor. 
En la Historia, nuestro transcurrir por ella puede ser
superficial o profundo. 
María, modelo para la fe, nos dejó bien claro el
itinerario: “Haced lo que Él os diga”.  Y en la
Hermandad llegamos al Señor Jesús por el camino
de María. 
Nuestros fundadores, en unos momentos similares
a los de hoy, críticos en la economía y tal vez en la
fe, sintieron y vieron a muchas de aquellas
personas  que buscando mejor situación para sus
familias se habían desplazado a Madrid, como
peregrinos en un éxodo cruel y complicado. Y
sintieron que debían ofrecer un oasis de amor, en
María, a todos los que se acercaban a fortalecer su
fe en torno a la Virgen del Mar. El Señor nos
encontró, como en el cántico de Moisés, en una
tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos.
Nos rodeó y cuidó de nosotros...
Si así fue al principio, así puede ser hoy. 
P/ ¿Cómo se puede trabajar la fe hoy, en un mundo
tan disperso, con muchos jóvenes, algunos de
ellos de nuestras propias familias, que se alejan de
la Religión  o la toman  como algo trasnochado e
inútil para estos tiempos?
R/ Casi es un rizo: volvemos al principio, y desde
nuestra fe, ese precioso don que nos ha concedido
el Señor,  hay que dar testimonio veraz y
permanente.  Los jóvenes nos discuten cuando ven
que nuestras palabras  no corren en paralelo con
nuestros hechos.  Yo he vivido en primera persona
ese ejemplo, con mis padres, y creo que la
juventud  nos seguirá si confirma que nuestra fe no
oculta nada. Los jóvenes siempre han sido
exigentes y radicales. Ellos no admiten las medias
tintas.  
P/ ¿Qué le pedirías hoy a la Santísima Virgen del
Mar?
R/ Que juventud no olvide aquellas vivencias de
sus años infantiles de gran devoción a la Virgen y
formen parte de la Hermandad. Que  la Virgen nos
conceda la alegría de vivir bajo su mirada materna
con pureza y santidad de vida.
Y yo humilde hermano, que he contado y modulado
su cincuentenaria historia de hermandad,
esencialmente comunitaria de la Iglesia,  añado

que seguimos en oración y mientras nos
preparamos para cruzar el umbral del
quincuagésimo quinto aniversario apoyados en el
fundamento de nuestra esperanza: la Santísima
Virgen María, esto no debería ser muy difícil,
porque si desempolvamos los rincones de nuestra
memoria cristiana olvidadiza, recordamos que
conservamos tantas palabras y tantas vivencias
marianas, que vienen abrir unas puertas, a
mantener un horizonte siempre abierto, a vibrar
dentro de nosotros mismos y abrazar
amorosamente a todas las personas
alumbrándoles el camino como candela en la
noche, como luz de santuario. Y esto es para
alegrarse y revisar profundamente nuestra vida y
hacer justicia a las fecundas esperanzas que hoy
se manifiestan y que todos percibimos. Esta es la
ofrenda piadosa de nuestro corazón que arde de
ternura y crece engalanado con los frutos de la
evangelización, del amor y de hermandad. 
Ahora entrelazo mis manos y postrado en oración
signada con el sello de la esperanza ante su
mirada y a la escucha de la voz de la hermandad
que tiene el metal de las campanas ermitañas
cuando llaman a fiesta y a la espera de la Virgen
del Mar que viene  sobre las aguas, escoltada de
peces de plata y con su Hijo en brazos para
protegernos con su amor y bendición y
acompañada por muchos, muchísimos jóvenes
hermanos cofrades que hagan realidad nuestro
deseo. Que así sea Santa María, Señora que nos
guías Virgen Madre del Mar toca el corazón de
nuestros jóvenes para que descubran a Cristo y se
entreguen a Él. Hazles generosos, puros,
trabajadores, hombres y mujeres de fe. Danos una
juventud nueva, para que sean almas valientes que
te sigan de cerca, en la hermandad, en el
sacerdocio, en las misiones, en la vida
contemplativa… ¡Mundo renovado!
Madre del SÍ, hazles saborear la alegría de la
entrega, la grandeza del amor generoso, y la
necesidad que tiene el mundo y la Iglesia de
jóvenes santos. 
Escribía San Beda el Venerable: “La gloria es el
gozo de la sociedad fraterna”  

Miguel Iborra
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LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

A los efectos previstos en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre (Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal), ponemos en conocimiento de todos los Hermanos y Simpatizantes de
nuestra Hermandad que los datos de cada uno de sus miembros están incorporados y tratados en
una base de datos cuya titularidad ostenta la Hermandad de la Virgen del Mar en Madrid ante quien
se puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por
escrito al Apartado de Correos 50.404,  28080 Madrid. Dichos datos sólo serán usados para temas
relacionados con la Hermandad y acordados por su Junta Directiva.

JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 3 DE MARZO DE 2013

El pasado  día 3 de marzo, se celebró –como cada
año- la Junta General Ordinaria de la Hermandad de

la Virgen del Mar en Madrid correspondiente al año en
curso, en el Salón Parroquial de la Real Iglesia de San
Ginés, tal como había  sido en el Boletin nº 487 de
Enero-Febrero de 2013.
Lamentablemente no podemos decir que asistieran
demasiados hermanos. Tal vez la climatología, porque
estamos seguros que no fue por desinterés, redujo el
número de asistentes. 
Se inició la sesión con unas palabras de bienvenida por
parte del Presidente en las que agradeció la presencia
de los asistentes. Un año más alude a la necesidad de
nuevas incorporaciones que permitan la continuidad de
la Hermandad y a la necesidad de que todos los
miembros que la componen se esfuercen en conseguir
nuevos hermanos y no decaigan en seguir adelante con
esta tarea. Anima a confiar en la Divina Providencia y
añade que seguro que en su momento el Señor y la
Santísima Virgen nos irán guiando los pasos a seguir en
cada momento. 
A continuación  el Secretario informó de las actividades
llevadas a cabo durante el año 2012 .
El tesorero,  Sr. Pérez-Santamarina llevó a cabo un
pormenorizado informe sobre el Balance del Ejercicio
del año 2012, refiriéndose a cada una de las partidas de
gastos e ingresos en las cuentas de la Hermandad. El
Balance fue aprobado por unanimidad. También

presentó el proyecto de gastos-ingresos para el año
2013 que queda igualmente aprobado.
El Sr. Ruiz Esteban, principal responsable de la
organización con todo lo relativo a la distribución y venta
de la Lotería de Navidad, expuso su preocupación ante
la próxima campaña 2013. Manifestó que en años
anteriores había algunos hermanos que se ocupaban de
vender 8 o 9 talonarios, algo  que ya en 2012 no tuvo
lugar y que ha dado lugar a que el pasado año los
ingresos por lotería vendida (segunda fuente de
ingresos para la Hermandad) hayan disminuido muy
sensiblemente. Por ello solicitó a los Hermanos que en
sus círculos familiares y de amistad y también con
aquellos con los que se pongan en contacto les pidan su
máxima colaboración y así contribuyan el mayor número
de personas en la venta y difusión de la Lotería de
Navidad, cuyos beneficios nos permiten ir haciendo
frente a los limitados gastos que tiene que afrontar la
Hermandad.
El Secretario informó de que los nuevos Estatutos de la
Hermandad -y que sustituyen a los anteriores del año
1990- han sido aprobados por el Sr. Cardenal-Arzobispo
de Madrid, Mons. Rouco Varela, y son por los que se
regirá la Hermandad desde la fecha de su aprobación
(25/01/2013). Igualmente dijo que ya habían sido
inscritos en el  Registro del Ministerio de Justicia. 

Juan Fernández Rubianes

SOLEMNES CULTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL MAR EN SUS FIESTAS PATRONALES

Para información de los Hermanos, anunciamos aquí los actos mas importantes de las Fiestas de
la Virgen del Mar en Almería que se inician el  16 de agosto y concluyen el 25 de agosto de 2013. 

El día 16, viernes, a las 21:00 horas en el Santuario, se pronunciará el Pregón en honor a la Stma.
Virgen del Mar. Cantará la Coral Virgen del Mar.

Del 17 al 23 se celebrará el septenario.  Rezo del Santo Rosario, ejercicio del novenario y
Eucaristía. El jueves día 22 será la comida de confraternidad de la Hermandad de Almería en
Madrid con La Hermandad matriz y amigos de Almería. 

El día 23 viernes, será la Eucaristía con la asistencia de las Hermandades Filiales de Barcelona,
Madrid y Sevilla, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería.

Día 24 sábado Festividad de la Virgen del Mar: a las 9:45 horas,celebración de la Eucaristía,
ofrecida por la Comunidad de PP. Dominicos, Capellanes y custodios de nuestra Excelsa Patrona.
Cantará el Coro de la Hermandad del Rocío de Almería. A las 11:00 horas se hará la Ofrenda Floral
de Almería a su Patrona.

El día 25 domingo: Solemne Procesión de alabanza a la Stma. Virgen del Mar
19:15 horas. saliendo a las 19:15  la Cruz Guía y corporaciones del Santuario y a las 19:45 horas

será la salida de la Imagen de nuestra Patrona la Santísima Virgen del Mar. 
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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:

CUOTAS DE LA HERMANDAD

AVISO IMPORTANTE
El presente Boletin no ha podido publicarse, como hubiese sido nuestro deseo, con anterioridad
debido a dificultades técnicas.
En el Boletin correspondiente a Enero-Febrero (nº 487), se anunciaba que durante el mes de Marzo
se pasarían al cobro los recibos de las cuotas correspondientes al año en curso. No ha sido posible
hacerlo hasta principios de este mes de Abril. Agradecemos a aquellos hermanos que hayan
cambiado de entidad bancaria que nos lo comuniquen con el fin de girarles el recibo con los nuevos
datos que nos proporcionen y así evitar posibles devoluciones y gastos innecesarios.
Recordamos también  los números de cuenta de la Hermandad, con el fin de que aquellos hermanos
que pagan su cuota personalmente puedan proceder al ingreso de la misma.

UNICAJA: 2103 5100 11 0300001508
BANKIA:  2038 1077 11 6000577344

Rogamos a aquellos hermanos que hayan cambiado de domicilio y observen que no les llega el
Boletin, nos comuniquen su nueva dirección . Nos están llegando devoluciones por “señas
incorrectas” o “desconocidos” y no podemos volver a enviarlos al desconocer los datos correctos.
Para cualquier notificación dirigirse al Secretario:

Juan Fernández Rubianes
Tfno.: 91-5430769

El dia 21 de abril se presentó por  el Ayuntamiento de Canjayar en el Salon “Cañadillas” el libro “Fiesta
de Moros y Cristianos”. Este opúsculo que publica el IEA –en el que, entre otros ha colaborado nuestro
Hermano Emilio Esteban Hanza- recoge la historia y texto de la obra perdida hace 101 años y
recuperada, a través de un vecino de Cataluña que lo encontró entre los papeles de sus antepasados.
A continuación de la presentación del libro, tuvo lugar la representación escénica. En el mismo acto se
nombró a Don Emilio Esteban Hanza “Cronista Oficial de la Villa”.

“FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS EN CANJAYAR”.


