
VirgenddeellMar

El evangelio apenas nos habla
de la vida de María, José y

Jesús desde su nacimiento y su
pérdida en el templo hasta que se
inicia su "vida pública". 
Sabemos que, a causa de la
persecución de Herodes tuvieron
que emigrar a Egipto, donde se
tuvieron que enfrentar a mil
problemas y dificultades, como
todos los emigrantes y más ellos
que eran perseguidos por un rey. 
Pensando en ello, imagino las
mil y una situaciones diferentes
de los primeros Hermanos que
se reunieron allá por 1958 para
fundar esta Hermandad. 
Eran cada uno una historia, una
razón diferente para encontrarse
a tantos kilómetros de lo que ellos
amaban de verdad: su tierra, su
familia y la devoción a la Virgen
del Mar. A unos los trajo a Madrid
su carrera profesional, los
necesarios cambios de destino
motivados por su prosperidad
profesional. A otros, la falta de
trabajo los empujó a buscar una
oportunidad aquí en Madrid, que
parecía ofrecer mejores
perspectivas. A otros muchos los
estudios de sus hijos o de ellos
mismos.  Mil razones que
desembocaron en una común

devoción: la Virgen del Mar. 
Ahora todo parece diferente: la
gente ya no viene a Madrid a buscar
"el dorado". Las comunicaciones  y
la cibernética hacen innecesario el
desplazamiento. Almería cuenta
con universidad y en el camino a
Madrid hay más universidades
que ofrecen las salidas que los
jóvenes precisan. ¿será cierto
que en Madrid, con devoción a
la Virgen del Mar sólo estamos
los inscritos en la Hermandad?
En aquellos tiempos, la Virgen
cubría con su manto a los que se

acercaban a la Hermandad y les
ayudaba, les recomendaba, les
aconsejaba, como buena Madre
que es. Ella, hoy, sigue esperando
a sus hijos de Almería para, en
San Ginés, escucharles y
protegerles. 
Un buen momento para
acercarnos a ella será el próximo
domingo, día dos de Junio, en el
que vamos a celebrar, un año
más, la festividad de la Virgen del
Mar de Almería en Madrid. 
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NUESTRO PRÓXIMO 
ENCUENTRO
MENSUAL

tendrá lugar el
domingo 
2 de junio, 

os esperamos en la Real
Iglesia Parroquial 

de San Ginés,
en la calle Arenal, 13
A LAS 13 HORAS
donde rendiremos 
nuestro tradicional

homenaje y cantaremos su
himno a la Patrona de

Almería, 
la Virgen del Mar en la

celebración de su
festividad en Madrid.

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

wwwwww..hheerrmmaannddaaddvviirrggeennddeellmmaarr..eess

Boletín de la Hermandad de la 

La vida oculta
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Palabra del Consiliario

FFEELLIICCEESS FFIIEESSTTAASS 
DDEE LLAA VVIIRRGGEENN DDEELL MMAARR 

SSAANN AANNTTOONNIIOO AABBAADD
PPAATTRRÓÓNN DDEE CCAANNJJÁÁYYAARR YY DDEE PPAADDUULLEESS

Queridos amigos:
Con la fiesta de la Santísima Virgen del Mar en

Madrid, que este año coincide con la solemnidad
del Cuerpo y  la Sangre de Cristo (el Corpus Christi)
se terminan las actividades de la Hermandad en el
presente curso.

Este día tiene que ser para nosotros, dentro del
año de la fe que estamos celebrando, una doble
manifestación de la fe que profesamos:

-Reconocemos que Cristo está realmente
presente en la Eucaristía, y hacemos pública
manifestación de fe participando, a ser posible,
en la procesión del Corpus, acompañando a
Cristo Eucaristía por las calles de nuestra
ciudad y haciendo también presente al Señor
en el amor a los hermanos, especialmente los
más pobres y necesitados, el Corpus es
también el día de Caritas, otra presencia del
Señor en su Iglesia.

- Y manifestamos, igualmente en este día ,
nuestro amor a la Madre de Jesús y Madre
nuestra la Santísima Virgen, a la que
veneramos,  como almerienses, con la secular
advocación de Virgen del Mar. La Parroquia
de San Ginés nos congrega de un modo
especial este domingo, como el primer domingo
de cada mes, a celebrar la Santa Misa del día
del Corpus en honor de nuestra Madre y
Patrona.

El verano no nos hace olvidarnos del amor a la
Virgen, pues Ella, que está siempre presente en
nuestro corazón, nos volverá a convocar para su
fiesta en agosto y en nuestra tierra. Como todos
los años la comida con los hermanos de la
Hermandad matriz, los cultos y la procesión en
Almería,  nos volverán a reunir para aclamar y
demostrar nuestro amor a nuestra Virgen del Mar.
Que tengamos un buen verano, descansemos y

tomemos fuerzas para el próximo curso. Con mis
oraciones, un cordial saludo.

Franci s co  Gonzál ez  Mart í n
Cons i l i ari o

Nuestros Hermanos y buenos amigos Don Emilio
Esteban Hanza y su esposa Dª Gracia Navarro
Oña, han presentado un libro, que como otros
suyos anteriores, viene a satisfacer la necesidad
de dar a conocer a los muchos lectores
interesados, parte de la cultura religiosa e histórica
de Almería. 
Cuenta este libro, además, con un prologuista

de “postín”: Don Ginés García Beltrán, obispo de
Guadix-Baza, tan querido por esta Hermandad.
Los autores recrean el

contexto histórico y
eclesial de este santo de
los primeros siglos del
cristianismo. ¿Quién es
Antonio Abad?¿Qué hizo
en su vida?¿por qué su
influencia?¿Por qué es
el patrón de Canjáyar y
Padules? En este libro
se responde a esto y a
otras muchas cuestiones
que se pueda plantear
el lector. 

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 participar.
Tenemos también acceso en facebook.
Agradeceremos sugerencias e ideas para
hacerla mas viva. 
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Bajo la lluvia de Roma, Francisco presidió la
Eucaristía ante miles de miembros de

cofradías y hermandades reunidos en torno al
Papa. 
El Papa Francisco instó a las hermandades
llegadas hasta la plaza de San Pedro del
Vaticano a que se mantengan «activas» en la
comunidad católica, desempeñando el papel de
«auténticos evangelizadores» en la relación entre
la fe y la cultura popular.
Durante la misa celebrada bajo la lluvia con
miles de integrantes de hermandades de todo el
mundo, el pontífice quiso reconocer la labor de
esta «realidad tradicional de la Iglesia que ha
vivido en los últimos tiempos una renovación y un
redescubrimiento», así como la «valentía» de los
asistentes al acto por desafiar al mal tiempo.
«La piedad popular es una senda que lleva a lo
esencial si se vive en la Iglesia, en comunión
profunda con vuestros pastores. Queridos
hermanos y hermanas, la Iglesia os quiere. Sed
una presencia activa en la comunidad, como
células vivas, piedras vivas. Los obispos
latinoamericanos han dicho que la piedad
popular es una manera legítima de vivir la fe»,
dijo Francisco.
«Amad a la Iglesia. Dejaos guiar por ella. En las
parroquias, en las Diócesis, sed un verdadero
pulmón de fe y de vida cristiana. Veo en esta
plaza una gran variedad de colores y de signos.
Así es la Iglesia: una gran riqueza y variedad de
expresiones en las que todo se reconduce a la
unidad, al encuentro con Cristo», agregó.
En una plaza de San Pedro adornada con los
crucifijos y los estandartes de las distintas
hermandades a lo largo de la columnata de
Bernini, el papa argentino quiso recordar que
estas asociaciones tienen una «misión específica
e importante, que es mantener viva la relación
entre la fe y las culturas de los pueblos» a través
de la piedad popular.
«Sed también vosot ros  autént icos
evangelizadores -dijo-. Que vuestras iniciativas
sean puentes, senderos para llevar a Cristo, para
caminar con él. Y, con este espíritu, estad
siempre atentos a la caridad. Cada cristiano y
cada comunidad es misionera en la medida en
que lleva y vive el Evangelio, y da testimonio del
amor de Dios por todos, especialmente por quien
se encuentra en dificultad».
Esta misa, celebrada en el sexto domingo de la

Pascua, se enmarca dentro de la celebración de
la Jornada de las Hermandades y de la Piedad
Popular, en el ámbito del Año de la Fe promovido
por el Consejo Pontificio para la Promoción de la
Nueva Evangelización, cuyo presidente,
Salvatore Fisichella, dirigió un saludo al Papa al
inicio del acto.
«Queridas hermandades, la piedad popular, de
la que sois una manifestación importante, es un
tesoro que tiene la Iglesia y que los obispos
latinoamericanos han definido de manera
significativa como una espiritualidad, una mística,
que es  un ´espac io  de encuent ro  con
Jesucristo´», afirmó Francisco.
«Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable,

reforzad vuestra fe, cuidando la formación
espiritual, la oración personal y comunitaria, la
liturgia. A lo largo de los siglos, las hermandades
han sido fragua de santidad de muchos que han
vivido con sencillez una relación intensa con el
Señor», agregó.
El Papa, pidió a las hermandades que caminen

con decisión hacia la santidad y que no se
conformen «con una vida cristiana mediocre».

EELL PPAAPPAA AA LLAASS CCOOFFRRAADDÍÍAASS YY HHEERRMMAANNDDAADDEESS 
SSEEDD AAUUTTÉÉNNTTIICCOOSS EEVVAANNGGEELLIIZZAADDOORREESS

NNOO OOSS CCOONNFFOORRMMÉÉIISS CCOONN UUNNAA VVIIDDAA CCRRIISSTTIIAANNAA MMEEDDIIOOCCRREE
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La cocina almeriense ha tenido
fama –no siempre acertada- de

imaginativa por “pobre”; es decir, muy
variada con pocos productos… “Si no
le damos a la imaginación, siempre
comeríamos patatas fritas; y, sin
embargo, tenemos 25 recetas de
guisos de patatas…” Son frases
que hemos escuchado más de
una vez entre nuestros paisanos y,
tal vez, pronunciadas por nosotros
mismos. Creo que es injusta la
apreciación, porque la cocina
almeriense es tan “mediterránea”
como la que más y tan rica y
variada como la mejor. No es –se
sue le  también  escuchar -
“contundente” como la del Norte
de  España;  pero ,  ¿qué es
contundente? ¿Acaso no es

contundente un arroz con pollo o
un guisadillo de carne, como el
que hacían nuestras madres y
abuelas? Ciertamente, a mi me
sorprendía cuando –de niño-
subía, por ejemplo, a Laujar, y
comprobaba que en casi todas
las casas se comía a diario “el
puchero”, con más imaginación
–eso  s í -   con fo rme  se  i ban
ago tando  l os  p roduc tos  de  l a
matanza. Pero había “contundencia
y  va r i edad ”  cuando  a l go
escaseaba… esas fritadas de
tomate, cebolla, pimientos verdes
y rojos, ajos, perejil, pimienta,
romero, tomillo… y mucho pan
para mojar. 
Lo que está claro es que, hasta

bien mediado el siglo pasado,
nues t ras  madres  y  abue las
“educaban” a sus  hijas y nietas
para que aportaran al matrimonio
un buen recetario; era una manera
de enriquecer el “ajuar”. Que nadie
tome por “machista” semejante
comentar io… hay  muchos
“cocin icas”  en mi  fami l ia ;  y,
modestamente, yo el primero.
Pues bien, entre los recetarios y
libros de cocina que teníamos por
casa, siempre ha circulado uno al
que, hasta hace unos meses,
había perdido de vista. Era el que
conocíamos por “El  l ibro de
recetas de la bisabuela Ana
Orozco”. Una libreta con 159
recetas que, de tanto uso, ya llegó
a nues t ras  manos  con  una
mancha ¿de ca ldo?  que no
impedía su lectura, redactada con
una perfecta caligrafía y una
ortografía que, salvo el perejil, que
siempre lo ponía con G, todo lo
demás era de academia. Y bien;
¿quién era ANA OROZCO? Pues
la madre de mi abuelo Salvador
Durbán Orozco y de sus otros seis
hermanos. “La abuela –decía mi
madre, Ana Durbán Remón- se
casó con el primer Durbán que
llegó a Almería, Francisco Durbán
Vi l lanueva,  un ingeniero de
Caminos que vino para construir la
carretera de Puerto Lumbreras,
los faros de la costa y rematar el
puerto de Almería; así que todos
los Durbán y los Orozco de por
aquí, son descendientes de este
matrimonio”. 

¿QUÉ COMÍAN LOS ALMERIENSES EN EL SIGLO XIX?
Libro de recetas de ANA OROZCO SEGURA

Hija de Ramón Orozco -y casada en 1862 con Francisco Durbán Villanueva-,
aportó  a su matrimonio  (¿como parte del ajuar?) este libro de 159 recetas
Redactado a mano en 1858, con perfectas caligrafía y ortografía, es un documento
único y completísimo sobre las costumbres culinarias de nuestros antepasados  

Hemos seleccionado para  esta primera entrega: 
Panecillos para el cocido; un guiso de arroz extraño;

calamares a la marinera;  y, pan dormido.   
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¿Y dónde estaba el recetario?
El  l ib ro  de recetas de Ana

Orozco lo tenía mi hermana Ana,
en Tarragona; y, en mi último viaje,
hice una fotocopia y aquí la tengo.
A l  comentar lo  con  nues t ro
presidente, Paco Salazar, me
pidió compart i r lo e, incluso,
seriarlo en nuestro boletín de la
Hermandad. Tanto él como yo
cons ideramos que e ra  una
autént ica joya de la  cu l tura
gastronómica de Almería y no
debía estar en la cocina de una
sola casa. Y ambos nos hemos
puesto “manos a lo obra”. Como
ant ic ipo,  os  d i ré  que en las
rece tas ,  las  med idas  y
terminología son de la época…
aparecerán celemines, cuartillos,
jícaras, onzas, libras, etc., son
a l i c ien tes  añad idos .  En  la
información incluyo fotocopias de
las recetas, redactadas para que
no tengáis que forzar la vista, y
una foto de Ana Orozco Segura y
de su marido, Francisco Durbán
Villanueva.

LAS RECETAS 
(en la redacción respeto hasta las
comas y la ortografía)  

“Panecillos para el cocido”
Se ralla un poco pan, (según se
necesite), peregil, ajos, especias y
se pica muy bien un poco jamón,
carne ó tocino y se amasa todo
con huevos de modo que quede
blandito, hecho esto y puesta la
sartén con aceite, se van friendo a
cucharadas ,  cada  una un
panecillo y cuando están dorados
como buñuelos se sacan y se
echan en el cocido. En los potages
ó  caldos de vigilia se les suprime
el jamón, carne ó tocino, sin que
por esto al perder en principios
nu t r i t i vos ,  de jen  de  es ta r

agradables al paladar. También
pueden servirse solos á guisa de
albóndigas con una salsa al gusto
de los consumidores.

Un guiso de arroz extraño 
Se fríen unos pedacitos de
jamón, lomo, longaniza, criadillas,
sesos, y en esta pringue (pues
después de frito se seca todo) se
echa el arroz, se marea bien con

las especias, después se le echa
caldo de puchero que no lleve
pringue, se echa lo que se ha frito
antes, peregil y sal y cuece hasta
que se quede en poco caldo; se
baten un par de huevos y se les
echa por encima y se pone a la
lumbre lenta y se tapa y se pone
fuego por encima hasta que se
pone dorado. 

¿QUÉ COMÍAN LOS ALMERIENSES EN EL SIGLO XIX?

(sigue en la página 6)
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RECETAS ALMERIENSES TU CUMPLEAÑOS
Durante los meses de
junio, julio y agosto 

cumplen años los hermanos
que se indican
a continuación:

junio
Manuel Conde Anguiano  4
Miguel Rodriguez Gil 5
Maria del Mar Martinez Salazar 6
Jose Sarabia Antolinos 8
Emilio Esteller Berjón  9
Teodoro Mosulén Torrejón 18
Esteban Baños Navarro 20
Angel Agis Marin 24
Juan José Salinas Juan  26
María Luisa Gomis Medina 26
Maria del Carmen Pozo Rodriguez  27
Mar ía  Enca rnac i ón  He rnández
Rodriguez 28

julio
Francisca Vicente Sánchez 1
María Calvache Álvarez 4
Manuel Mercader Martinez 10
Rafael Martinez Durbán 11
Joaquin Casanova Beltrán 13
Catalina Morata Gómez 13
Pilar Pérez-Santamarina Juan 14
José Soria Sánchez 15
Ana María Viciana Pérez 16
Encarnación Peragalo García 16
María del Carmen Gorostidi Olariaga 16
Cristóbal Salvador Mateos 19
Manuela Gonzälez Ruiz 28

agosto
Ginés Hernández Carmona 1
Manuel Mercader Burgos 1
Sigelinda Soria Soria 2
Clotilde Sedeño Andrés 6
Clotilde Salazar Gómez 13
Antonio José Ramos Blanes 18
María Encarnación Fernández de
Córdoba 24
Ángel Becerra Gómez 26
Adela Valdiviesio Moreno 28
Angeles Hernando Hernando 28

A todos ellos, la más entrañable felicitación.
Nuestra oración a la Santísima Virgen del
Ma r  pa ra  que  l es  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. 

Calamares a la marinera
Se fríen en bastante aceite
ruedas de ajos, se echan los

ca lamares  b ien  l imp ios  en
pedazos ,  cuando es tán
rehogados ,  se  les  añade
pimentón, orégano y vinagre en
proporción y se cuecen hasta que
estén tiernos y queden en la salsa.
Si se quieren con más salsa, se
fríe una cucharada de harina y se
le añade con una poquita de agua.

Pan dormido
Seis jícaras de aceite frito;

levadura menos de un cuarterón.
Se menea bien hasta que se
disuelva. Se le añaden seis jícaras
de azúcar, seis huevos y seis
jícaras de agua y harina. Todo se
bate muy bien por espacio de una
hora. Se tapa con muchas ropas y
a las 24, 30 ó más horas, si está
hecha la masa se menea un poco.
Se pone en la tabla una hora y
enseguida al horno. La masa al
blanda.

¡BUEN PROVECHO! Y hasta
las próximas recetas 

Rafael Martínez Durbán

Venimos ante Ti, Madre de Dios, a rogarte por:
- la recuperación de los valores morales de  España; 
- una convivencia  de todos en cristiano; 
- una economía estable con trabajo suficiente para todos; 
- que nuestras familias sean siempre cristianas y que, como tales,

perpetúen en Madrid la devoción a la Santísima Virgen del Mar que
nuestros fundadores trajeron desde tu sede en Almería.
Esta plegaria en el día de la festividad de la Virgen del Mar se

propone,  a todos los hermanos de nuestra Hermandad, encomendar
a la Madre de Dios con el rezo diario del santo Rosario y la mirada
puesta en la Señora, que seguro Ella nos ayudará.

Ginés Alcaraz Garrido

PLEGARIA ANTE 
SANTA MARIA DEL MAR

(viene de la página 5)



En este bello rincón de mi querida Almería, donde
nacen las azucenas sin haber sido plantadas,

se aprecia en el  aire f lotando un mister io
imperceptible Es algo que no se puede ver, ni tocar,
pero sí oler y es, a modo de brisa almizclada que
nos llega desde su cercada bahía hasta la ciudad,
impregnada de una f raganc ia  que todos
compartimos.

Es el perfume que destilan las pequeñas
azucenas  que brotan cada verano sin haber sido
regadas por manos humanas. Pero ese misterio
acontece en pleno verano, cuando el sol está en su
cenit- Justo cuando se celebran en su Honor las
Fiestas Patronales de la ciudad en el mes de
agosto, y es cuando en el lugar de Torre García
brotan las azucenas, en el cual fue la aparición de la
imagen de Nuestra Señora, allá por el año de
Nuestro Señor, un 21 de diciembre de 1502. 

Quisiera poder destacar cómo su presencia en
nuestro pueblo mariano nos afecta a todos- En mi
alma sensible de mujer y madre como Ella- la veo
en su Camarín atenta y vigilante a todos sus hijos
dentro y fuera del Templo intercediendo a Jesús por
el pueblo de Almería, y de qué modo la tenemos
presente en nuestros corazones y oraciones, Ella
es el mástil y timón que nos lleva a buen puerto
navegando en este barco de la vida; que a veces
zozobra en turbulentos oleajes, por eso la mar la
trajo a nuestras costas; ya son cinco siglos de
singladura desde aquellos fríos de tan lejana
Natividad; Es Ella como madre la que da sentido a
nuestra forma de ser en nuestros hogares de
existencia cristiana de este mundo globalizado
donde se destruyen tantas vidas en aras del
progreso echando abajo los  conceptos morales y
dando lugar a tantos intereses creados por alcanzar
eso que llaman fama,  o éxito, y tantos apelativos
con los que les queramos nombrar y que en
realidad no sirven para nada a la hora de la verdad,

En el siglo XIX decía el clérigo americano
Phillips Brooks: 
“No pidáis a Dios que os de una carga apta para

vuestros hombros; pedidle unos hombros aptos
para soportar vuestras cargas”

Y para terminar, me viene a la mente dos
pequeñas estrofas de versos, de tantos poemas
como le tengo escritos y dedicados a Ella, como
Reina y Madre de toda  Almería y su provincia.

…Es Nuestra Virgen del Mar / Reina de toda su
tierra,
bañada de sol y mar / desde la playa a la sierra.

Y, aquella vieja Pechina / que San Indalecio ungió,
a su paso se reclina / dándole su bendición…

Manuela González Ruiz
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VIRGEN MARÍA DEL MAR, PERFUMADA DE AZUCENAS 

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
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BOLETÍN DE NUEVO HERMANO

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA
DE LA VIRGEN DEL MAR EN

MADRID

CULTOS EN HONOR DE LA
VIRGEN DEL MAR EN

ALMERIA Y COMIDA DE
CONFRATERNIDAD

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:

Como ya viene siendo tradicional desde
hace años, nuestra Hermandad celebra

la Festividad de la Virgen del Mar en Madrid
coincidiendo con la Misa del primer domingo
del mes de junio y dando así por finalizado el
curso. Este año, tendrá lugar el próximo 2 de
junio en la Real Iglesia Parroquial de San
Ginés (calle Arenal, 13) a las 13 horas, donde
rendiremos nuestro tradicional homenaje a la
Patrona de Almería y cantaremos su himno.
Seguidamente y como de costumbre,

celebraremos la comida de confraternización
en el Restaurante Varela (calle Preciados, 37.
esquina con la Plaza de Santo Domingo). Al
ser unas fechas en las que se celebran gran
variedad de celebraciones, rogamos a aquellos
hermanos que estén interesados en participar,
se lo comuniquen lo antes posible al Secretario
de la Hermandad, Juan Fernández Rubianes, al
teléfono 620 974042, indicándole el número de
personas que asistirán, con el fin de poder
efectuar la reserva de plazas y poder organizar
convenientemente este acto.

Como ya se ha informado en el anterior boletin
nº 488, correspondiente a marzo-abril-mayo

de 2013, en la semana del 16 al 25 de agosto
se desarrollarán los actos más importantes de
las Fiestas de la Virgen del Mar en Almería.
Invitamos a participar en ellos a todos los
hermanos que, por esas fechas, se encuentren
allí  disfrutando de sus vacaciones y así unirnos
a nuestra Hermandad matriz, estrechando aún
más nuestros lazos y haciendo patente nuestra
devoción y veneración a  la Santísima Virgen.
El jueves día 22 de Agosto tendrá lugar la

comida de confraternidad con la Hermandad
matriz y amigos de Almería en el Restaurante
Club de Mar, como ya viene siendo habitual.
Rogamos a todos aquellos hermanos que estén
interesados en asistir a este evento, se pongan
en contacto con el Secretario de la
Hermandad, Juan Fernández Rubianes, al
teléfono 620 974042, indicándole el número
de personas que van a asistir, con el fin de
proceder a llevar a cabo la correspondiente
reserva de número de plazas.

LOTERÍA DE NAVIDAD

En la fecha que se entrega a la imprenta este Boletín, aún no tenemos confirmado el número
de la lotería que vamos a jugar. Confíamos en que el domingo día 2  de junio ya podremos ofrecer
los décimos y talonarios a quienes deseen colaborar en la venta de lotería. Todos sabéis que
gracias a la venta de la lotería de la Navidad podemos mantener muchos de los gastos corrientes
de nuestra Hermandad. 


