
VirgenddeellMar
El pasado día 2 de junio celebramos la festividad

de la Virgen del Mar de Almería en Madrid,
dando así por finalizado el curso 2012-2013.
A las 13 horas  y con un numeroso grupo de

hermanos y simpatizantes, se celebró la Santa
Misa en honor de nuestra Patrona, oficiada por el
Párroco de San Ginés, Monseñor D. José Luis
Montes y con la participación del órgano de la
Real Iglesia Parroquial interpretando diversas obras
que ayudaron y favorecieron la expresión de nuestra
devoción en la ceremonia. En la homilía Mons.
Montes se refirió a la Fiesta del Corpus y al
profundo sentimiento que en nuestro país existe
desde la antigüedad por este día;  asimismo aludió
al sentimiento de caridad que debe existir entre
quienes permanecemos fieles al Señor y al amor
fraterno que debemos sentir en favor de nuestros
hermanos más  necesitados con nuestras oraciones
y ayuda económica. Con respecto a nuestra
Hermandad, tuvo un cariñoso recuerdo hacia todos
los hermanos que desde su fundación en Madrid
en el año 1958 habían pasado por ella y para
cuántas personas con su dedicación y esfuerzo

también de sus oraciones habían logrado que la
Hermandad se mantenga viva y fiel a los ideales
que marcaron sus fundadores.
A continuación, parte de los asistentes,

concretamente en número de 50, nos trasladamos
al Restaurante Varela en la calle Preciados donde
celebramos la tradicional comida de confraternidad
que marca el fin de curso de las actividades de la
Hermandad y que se iniciarán nuevamente a
partir del próximo mes de octubre con la Misa
en honor a la Santísima Virgen que tendrá lugar
(D.m.) el domingo día 6 a las 12 del mediodía
en San Ginés. Este acto comenzó con la lectura
de una hermosa plegaria escrita por nuestro
hermano D. Ginés Alcaraz Garrido, publicada en
el anterior Boletín correspondiente al mes de junio
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Boletín de la Hermandad de la 

Festividad de la Virgen del Mar de Almería en
Madrid 

Como ya hemos venido anunciando en anteriores
Boletines, el próximo día 22 de Agosto

celebraremos en Almeria, en el Restaurante del
Club de Mar, la tradicional comida de confraternidad
con la Hermandad Matriz de Almería.
Rogamos a todos aquellos hermanos que por

esas fechas se encuentren de vacaciones por allí
y también a los que, desde fuera, tengan la
intención de asistir a este acto, se pongan en
contacto con Secretaría al teléfono 620-974042.
Aunque todavía queda bastante tiempo para la
realización de este evento, al tratarse del último
Boletin del curso, queremos hacer hincapié en que,
a su debido tiempo, no os olvidéis de hacer esta
llamada para efectuar la reserva. Muchas gracias
por vuestra colaboración.

COMIDA DE
CONFRATERNIDAD EN

ALMERIA

(Sigue en la página 2)
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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 nuest ros Hermanos,  amigos y
simpatizantes están invitados a participar.
Tenemos también acceso en facebook.
Agradeceremos sugerencias e ideas para
hacerla mas viva. 

(nº 489) y en la que pide por la recuperación de
los valores morales de España, por una convivencia
de todos en cristiano y  por un trabajo suficiente
para todos; que nuestras familias sean siempre
cristianas y que perpetúen la devoción a la
Santísima Virgen del Mar, proponiendo a todos los
hermanos el rezo diario del Santo Rosario
implorando su ayuda. Seguidamente el Secretario
leyó una poesía escrita por el poeta cuévano D.
José Mª Álvarez de Sotomayor en honor a la
Virgen (poesía que fue publicada en el Boletín nº
485 (septiembre-octubre de 2012) como parte de
un espléndido  artículo firmado por nuestro hermano
D. Miguel Iborra Viciana. 
A continuación se nos sirvió una espléndida

comida en el trascurso de la cual se puso de
manifiesto, una vez más, el magnífico ambiente y
fraternidad por parte todos los asistentes que
hicieron votos porque durante muchos años
podamos seguir celebrando esta festividad y
pidiendo a la Santísima Virgen, bajo su advocación
del Mar, que nos guie y nos de fuerzas para
mantener viva la Hermandad  por lo menos otros
55 años.
Antes de los postres el Secretario dio lectura a

unas palabras dirigidas a los presentes por parte
del Hermano mayor  D. Francisco Salazar (ausente
de Madrid) en las que lamentaba no poder compartir
ese momento con nosotros y en las que expresaba
su deseo de que nuestra Señora del Mar “nos
anime a continuar en la brecha”. Aludía a la hora
de adoración Eucarística convocada para este día,
por el Papa Francisco, dentro del “año de la fe” y
a las intenciones que S.S. deseaba que se
incorporasen a esta oración. Finalmente y como
despedida nos animó a participar en la “Comida
de Confraternización” con la Hermandad Matriz,
el próximo 22 de agosto, donde “compartiré con
vosotros otro momento importante de nuestra vida
de Hermandad”.
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Finalmente el Secretario, en representación del
Presidente, hizo entrega de los diplomas a aquellos
hermanos que desde hace más de veinte años
han permanecido fieles a la Hermandad bajo el
manto de nuestra Patrona. En esta ocasión se han
concedido a D. Manuel Arqueros Orozco, D.
Miguel Vidaña Casas y D. Juan José Hernández
Fernández.Todos ellos tuvieron unas palabras de
agradecimiento, se proclamaron “almerienses por
los cuatro costados” y manifestaron su inmensa
devoción hacia la Santísima Virgen.En este mismo
acto se entregó a Dª Matilde Barrionuevo Peña
diploma equivalente, en recuerdo de su padre, Don
José Barrionuevo Barrionuevo, que fue miembro
de nuestra Junta directiva en 1961. 
Puso el broche de oro el Vicepresidente D. José

Mª Ruiz Esteban, informando de que por
circunstancias ajenas a nuestra voluntad no estaban
disponibles los talonarios y décimos de la Lotería
de Navidad y manifestando su deseo y seguridad
de que –a pesar de eso- este año se iba a vender
más que ninguno, ya que como todos sabemos
este ingreso representa una suma lo suficientemente
importante que nos permite (junto con el importe
de las cuotas) poder seguir manteniendo los gastos
imprescindibles de la Hermandad. 

DONATIVOS 

Hablando de “dineros” se refirió (a título personal
y particular) a que aunque gracias a Dios la situación
económica no es precaria, nunca vendría mal volver
a los tiempos en que los hermanos
–voluntariamente- pedían de “motu proprio” que se
les incrementase la cuota anual o también –de vez
en cuando- ingresaban un donativo a favor de la
Hermandad. Sus expresivas y contundentes
palabras: “os invito a que los que podáis, no os
duelan prendas y colaboréis en este sentido
poniéndoos en contacto con el Secretario o con el
Tesorero” tuvieron un rápido efecto y fueron varias
las personas que de forma voluntaria pidieron que
para el año 2014 se les aumentase la cuota en
distintas cantidades.
Una vez manifestado este encomiable gesto y

pasado el correspondiente “susto”, la sobremesa
se alargó durante un buen espacio de tiempo y

con la ilusión de podernos reunir nuevamente todos
con motivo de la comida de Navidad. Enhorabuena
a todos.  

Juan Fernández Rubianes
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"Nuestro Consiliario, D. Francisco González Martin, Párroco de Garganta de los Montes (Madrid) nos
invita a asistir -el próximo viernes día 12 de Julio a las 19 horas y 30 minutos a la Coronación Canónica
de la Virgen de los Prados. Asistirá a esta ceremonia (D.m.) una representación de la Junta Directiva
y quedan invitados igualmente aquellos hermanos que quieran acompañarnos en  este solemne acto."

Coronación Virgen de los Prados 

Festividad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid 



4 /  Virgen del Mar  julio 2013

Ayer domingo 9 de Junio de 2013, la Asociación de Amigos devotos de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar
en Madrid, celebrábamos nuestra festividad como ordena la Archidiócesis de Madrid a la que estamos

incardinados.
A la celebración asistieron un nutrido grupo de personas residentes en Cánjayar, junto a la Junta Directiva de
su Hermandad.  Soy testigo de la savia que da vigor y vida al magnífico pueblo de Canjáyar, a sus gentes, a
sus tradiciones y la profunda fe, devoción y fervor a la Santa Cruz del Voto. Me refería un hermano: “He vuelto
a sentir de nuevo el gozo de rememorar a la Santa Cruz del Voto fuera de la localidad de Canjáyar. Mi
memoria tenía almacenada recuerdos y hoy  mis lágrimas corren por dentro y por fuera”.
Sentimientos y emociones muy fuertes, ánimos serenados, dialogo, hermandad y compartir y compartir   La
Santa Cruz siempre está de actualidad para todas las personas de buena voluntad y para todas aquellas que
quieren reflexionar y buscar el norte de su vida.
Gracias a la Santa Cruz que nos permitió llenarnos de su compañía, gracias a todos los hermanos que
hicieron posible esta gozosa celebración, gracias a los paisanos desplazados, gracias al coro extremeño,
gracias a la banda de música con la sorpresa incluida de la interpretación del Himno de la Santa Cruz ,
gracias a los hermanos de la Hermandad de la Virgen del Mar, a  los hermanos que nos dirigieron mensajes
de hermandad, Juan José, José, Manuel, Miguel, Emilio, gracias a los hermanos que no les fue posible su
asistencia y justificaron su ausencia el Consiliario don Miguel, Alcalde de Canjáyar y Hermano Mayor de la
Hermandad de Terrassa y gracias de una manera especial a don José Antonio que siempre está atento a
nuestras necesidades, las espirituales y las materiales.
Alegrémonos por todo lo que hemos alcanzado y por todo lo que nos hemos enriquecido y, seducidos por la
Santa Cruz nos ponemos en tus manos  con infinita confianza.

Miguel Iborra

El número que juega este año la
Hermandad es el 85399. No

podía ser otro, ya que casi seguro
que será el gordo. Tenemos a
vuestra disposición los talonarios
y los décimos a partir del día 2 de
julio. Agradecemos a aquellos
hermanos que todos los años nos
solicitan más de un talonario que
se pongan en contac to  con
nuestro Vicepresidente José Mª
Ruiz Esteban o con el Secretario
Juan Fernández Rubianes al
teléfono 620-974042 diciendo el
número de talonarios que deseais que os proporcionemos y así poder realizar la reserva correspondiente.
Como ya hemos comentado en múltiples ocasiones y todos conocéis sobradamente, la venta de Loteria de

Navidad proporciona unos ingresos muy necesarios a la limitada economía de la Hermandad y nos permite
hacer frente a los imprescindibles gastos que tenemos que afrontar y que se limitan exclusivamente al culto
a la Patrona. Por ello, esperemos superar este año la cantidad vendida en etapas anteriores, teniendo en
cuenta que colaboramos en el mantenimiento de la Hermandad que es de todos. Animamos desde este
medio a todos a que difundáis entre vuestros familiares y amigos el mayor número de participaciones
posibles. Ellos lo agradecerán, sobre todo si cae el gordo . 

Y de verdad que existen muchas posibilidades porque el número entra en el bombo.

FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ DEL VOTO 
DE CANJAYAR EN MADRID

LOTERIA DE NAVIDAD: 
número 85399


