
VirgenddeellMar

Quiere esta Hermandad expresar en estas fechas sus mejores
deseos de paz y felicidad a todos los Hermanos y sus familias, a

Como ya viene siendo norma, después de la misa, celebraremos
la tradicional comida de Hermandad. Este año nos reuniremos

en un restaurante cercano que está a 5 minutos de San Ginés
en la calle Hileras número 4 y que se llama Espazo Enxebre.
El sitio es bonito y el menú estoy seguro que os va a gustar.
Esta es la ocasión para encontrarnos con los Hermanos que por
diversas razones no pueden asistir durante el resto del año a las
diversas actividades de la Hermandad. El precio 37 euros.
Como es habitual, y para facilitar la gestión y espacio, los que
deseen participar pueden llamar a nuestro secretario, José
María Ruiz Esteban, al teléfono 915 332 325 
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NUESTRO PRÓXIMO 
ENCUENTRO

MENSUAL
tendrá lugar el

domingo 
1 de diciembre, 

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 en la

celebración del Adviento
y de la Navidad.

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

wwwwww..hheerrmmaannddaaddvviirrggeennddeellmmaarr..eess

Boletín de la Hermandad de la 

¡Feliz Navidad!

COMIDA DE NAVIDAD

nuestros amigos, simpatizantes
y bienhechores. No por repetirse
esta conmemoración cada año,
pierde fuerza. 
Pongamonos como objetivo
transmitir a las nuevas
generaciones el sentimiento de
felicidad y gratitud que sentimos
al saber que Dios se hizo carne
y se abajó con nosotros para
desde allí, subirnos a compartir
con Él y con todos los santos la
vida eterna. María, la sierva del
Señor nos ha mostrado el camino
cuando nos dijo: “haced lo que Él
os diga”. 
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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. 

De Dios, un fiel sobrero 

La palabra de Dios actualizada en el tiempo yen el espacio de la historia, posee valores
inmutables, que el cristiano debe hacer expresos,
en obras y palabras, dando testimonio de aquello
en lo que cree.
Ahora más que nunca, es hora de actuar para
despertar a nosotros mismos y a nuestro entorno,
de ser protagonistas, pero nunca solos, pues en
la soledad radica la debilidad. En la cooperación,
en el grupo, nos encontramos, nos enriquecemos
y nuestra acción encuentra más eco, más
profundidad. El reto no es tanto llegar, sino
ponerse en camino.
Nuestras acciones deben conllevar así mismo
una fuerte exigencia de calidad, sin que esto
deba contraponerse a la calidez en la cercanía,
ni a la cantidad de personas que debemos
atender o servicios que tenemos que prestar.
Nuestro reto es hacer las cosas cada día mejor,
intentando llegar a paliar más necesidades
humanas. Hacer lo que podamos de la mejor
manera que sepamos.
Por de pronto hay que apostar.  Ya decía Pascal
que la apuesta es una tarea  inexcusable de las
personas. Y si todos los tiempos han tenido
necesidad de apuestas claras, este nuestro está
sediento de muchas decisiones y de verdaderas
“determinaciones”, como las llamaría Teresa de
Jesús.
No hay experiencia humana más grandiosa y
espectacular que el saberse “estando en Dios”,
viviendo en Él. Es un saberse que rompe los
límites del conocimiento humano, pues sobrepasa
toda experiencia empírica y medible. Estoy
hablando del Misterio, de Dios que se abaja hacia
el hombre, y del hombre que se eleva hacia Él.
Como estamos siempre en la presencia de Dios,
esta nos debe llenar de alegría, de intenso gozo
y ser conscientes de la experiencia de su amor.
Dentro del compromiso de los cristianos como
servidores del evangelio, también podemos estar
al pie de plaza. Me ha gustado la definición

humilde que de sí mismo hacía el gran poeta
Luis Felipe Vivanco: «Siempre soy un sobrero»
(L.F. Vivanco, “Criatura desde Gredos”, en Id.,
Los caminos, Madrid 1974, pág. 272). Y hermoso
en este sentido el comentario que hace Olegario
González de Cardedal con la agudeza bella y
profunda que le caracteriza, sobre nuestra
oblación no necesaria sino tan sólo gratuita:
«Mientras nos empeñamos en realizar grandes
cosas, quizá Dios nos quiera para estar ahí, por
si hiciésemos falta en el último instante, por si
otro nombre fallase en el ruedo de la vida, de la
Iglesia o de la propia comunidad; sin nombre y
sin estar en la lista oficial. ¡Qué libertad tan
redimida y qué redaños tan purificados son
necesarios para tan último oficio, al que quizá
Dios nos llama! No anticiparse al tiempo ni al
prójimo; no sobrevalorar la propia importancia;
estar ahí por si al andar el camino alguien
necesita que le sustituyamos o le hagamos de
cirineo; cantar nuestra canción por lo bajo,
tarareando alegres aquella música primera que
es idéntica al respirar del cuerpo y al aliento del
espíritu… Y si acaso un día Dios nos llama para
salir a la plaza, que nos encuentre despiertos,
y alegres, capaces de responder sin más:
“Hinneni!, ¡Heme aquí, Señor!”» (O. González
de Cardedal, Dios, Sígueme. Salamanca 2004,
pág. 61).
La figura de la Virgen María, en su advocación
del Mar, que nos sirve de ejemplo a seguir y que
nos habla al corazón, aceptará nuestras
limitaciones y se entusiasmará de la eficacia,
respuesta y disponibilidad que damos ante el
hermano y ante la Hermandad. 
¡Aquí estamos Virgen del Mar¡ Vivimos en
esperanza, no dejes nunca de empujar nuestra
puerta, no permitas que nos quedemos donde
estamos y ayúdanos a llegar hasta donde tú
esperas que lleguemos.

Miguel Iborra
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"El próximo día 7 de diciembre a las 21 horas
tendrá lugar -en todas las diócesis de España- la
Gran Vigilia de la Inmaculada. Por lo que respecta
a la Archidiócesis de Madrid, se celebrará en tres
lugares distintos: en la Catedral de la Almudena,
presidida por el Cardenal D. Antonio María Rouco
Varela; en la Basílica de la Merced (c/. Gral.
Moscardó,23) presidida por el Obispo Auxiliar, D.
Fidel Herráez Vegas y en el Santuario de María
Auxiliadora (Ronda de Atocha, 25) presidida por el
Obispo Auxiliar, D. Cesar A. Franco Martínez.
El lema de este año es: "Hágase en mí según tu

palabra" (Le 1,38), que es la respuesta al acto de
fe de la Virgen ante la Anunciación del Ángel. Ella
se pone a total disposición de Dios y le da un sí
incondicional para que se cumpla su voluntad. 
La Vigilia pretende que sea, a imitación de la
Inmaculada, un sí a la voluntad de Dios por parte
de cada uno de nosotros en su vida personal, y
también una súplica a la Madre para que toda la
humanidad dé igualmente un sí a lo que Dios
disponga de cada uno en particular. 
El cartel publicitario de este año, corresponde a un
detalle del cuadro de la Inmaculada Concepción de
"El Escorial", de Bartolomé Esteban Murillo, pintado
entre 1660 y 1665, que se encuentra en el Museo
Nacional del Prado. 
Estos grandes actos de amor mariano se vienen
haciendo ininterrumpidamente desde 1947, en que
fueron instaurados por el P. Tomás Morales, S.J.,
actualmente en proceso de canonización en Roma.
También tradicionalmente nos ayudamos con las
oraciones y sacrificios de cerca de 700 conventos
de almas contemplativas de toda España. 
Para el mayor éxito de las Vigilias, le rogamos sus
oraciones, y dado los elevados gastos de
organización y publicidad que comportan, vea si le
es posible enviar un donativo de la cuantía que
estime pertinente, bien mediante cheque nominativo
a nombre de la Comisión Organizadora de la Gran
Vigilia de la Inmaculada, giro postal a nuestra
dirección en C/ Santa Engracia,18- esc 4 - 1º dcha.
28010 Madrid, o transferencia a la c/c n° 0049-1496-
14-2810217697, del Banco Santander, de la calle
Luchana n" 19 de Madrid. De todo corazón, gracias
por su generosidad y benevolencia. 
En el supuesto de que usted haga el ingreso en
el Banco en efectivo, indique por favor, su nombre
y apellidos en el apartado de concepto, del impreso
de ingreso, a fin de que podamos hacerle el recibo
correspondiente, Si lo desea, por ser este donativo
desgravable en su declaración del IRPF, puede
enviamos su NIF con el mismo. 
Dentro de nuestro espíritu Mariano, animamos a
todos los hermanos que les sea posible para que
asistan a estos acto, y colaboren, en la medida de
sus posibilidades con esta obra, manifestando así
su devoción y veneración hacia nuestra Madre."

GRAN VIGILIA DE LA
INMACULADA 

HHEERRMMAANNDDAADD DDEE LLAA 
VVIIRRGGEENN DDEELL MMAARR DDEE MMAADDRRIIDD

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA DDEE JJUUNNTTAA
GGEENNEERRAALL AANNUUAALL 

PPAARRAA EELL DDÍÍAA 22 DDEE MMAARRZZOO DDEE 22001144

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 2013.

4.- Informe de actividades prpuestas para el
año 2014.

5.- Lectura y aprobación, si procede, del
Balance de Cuentas del Ejercicio 2013.

6. Proclamación de candidaturas para la
renovación de la Junta Directiva

7.- Elección de nueva Junta Directiva

8.- 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, 24 de septiembre de 2013
El Presidente
Francisco Salazar Gómez

Día 1 de diciembre a las 12 horas, en la Eucaristía,
el Coro polifónico de San Isidro, que interpretará en
la comunión “la plegaria a la Virgen del Mar”
compuesta por nuestro hermano fundador, fallecido,
Don Francisco Gomis Peinado. 

Plegaria a la Virgen del Mar 
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El Año de la Fe  se inició el pasado
11 de octubre de 2012 y finaliza el
domingo 24  de  nov iembre,
solemnidad de Cristo Rey del
Universo. 
En la parroquia de San Ginés se
celebrará con una Eucaristía
solemne, el domingo 24 a las 13
horas,  presidida por D. Alfonso
Lozano, con la presencia de las
cofradías y hermandades y otros
grupos parroquiales

Una tradición desde hace casi
cuatro años nos invita, a celebrar
un  re t i ro-convivencia  de
Adviento.
Este año lo haremos en Madrid, y
en un lugar especial:  la Parroquia
de Nuestra Señora del Mar, en el
distrito de San Blas, donde su
Párroco, don Diego Martínez,
celebrará con nosotros este
encuentro. Será el miércoles 11
de diciembre a las 12 del día,
con la Eucar ist ía,  char la de
preparac ión  de l  adv ien to  y
pos te r io r  comida  en  un
restaurante cercano.
invitados: todos los miembros y
simpatizantes de la Hermandad,
que podrán conocer ese espacio
dedicado a la Virgen del Mar, con
la categoría de parroquia, en
Madrid. 
Esperamos que al no ser un
desplazamiento excesivo(facil
comunicación en Metro y en
autobus)  seamos muchos los que
acudamos a este último acto del
año, como preparación para la
Navidad y la venida de Jesús.  

Tenemos pendiente la Lotería, que no nos podemos quejar ya que aprimeros de noviembre se ha distribuido la misma cantidad que se
vendió el pasado año, Aún nos queda algo, así que apresuraros a
adquirirla los que aun no la tenéis. que será el gordo. Agradecemos a
aquellos hermanos que todos los años nos solicitan más de un talonario
que se pongan en contacto con nuestro Vicepresidente y nuestro
secretario, José María Ruiz Esteban, al teléfono 915 332 325 
De verdad que existen muchas posibilidades porque el número
entra en el bombo.

Clausura 
del año de la fe en La
Real Iglesia P. de San

Ginés

LOTERIA DE NAVIDAD:  número 85399

CONVIVENCIA DE
ADVIENTO

D. José Fernández Rubianes

Falleció en Madrid el día  5 de noviembre de 2013 
Hermano de nuestro anterior secretario,  Juan Fernández
Rubianes.  Expresamos a su esposa, María Dolores Asensi, a sus
hijos María Dolores y José, a su hermano Juan y a toda la familia
nuestro más sentido pésame".

La santa misa de Hermandad que se celebrará en la Iglesia de San
Ginés el próximo domingo día 1 de diciembre, se aplicará por el eterno
descanso de su alma.

Una lagrima por el finado se evapora, una flor sobre su tumba se
marchita, una oración por su alma la recoge Dios.
A todos los que me habéis querido en vida, os pido que recéis por
mi al Señor, de manera que podamos volver a vernos en el Cielo.

�

TTuu ccuummpplleeaaññooss

Durante los meses de  noviembre y
diciembre, cumplen años  los
hermanos que se indican a

continuación:

noviembre
Francisco-Javier Pérez Santamarina
Juan 2; Adela Andrés Abad  5; Miguel
Nicolás Barquero Marin 7; Alicia

Granero Ramos 8; José Soria Oña 9;
Domingo Martinez Salazar 10;
Miguel Iborra Viciana10; Juan

Pomares Martin 11;
Mª del Mar Espinar Sierra 13; Carmen

Campos Pérez  22;
Antonio Gil Buendía 25;

diciembre
Concepción Molina Goiricelaya 2;
Amelia Martinez Chicheri 3;

Purificacióln Torres Tamayo 3; Gloria
Carrizo Sainero 5; Luis Granados
Martinez 6; María Josefa Paramés
Fdez.de Córdoba 6;  Inmaculada
Bretones López 11; Lucía Vázquez
Rodriguez 13;  Virtudes Martinez
Martinez 13; Francisco Salazar
Gómez 14; Francisco Escamez
Abad 14; Marian Mercader

Martinez 16; Francisco Pelegrin
Rodriguez Canal 18; Mª del Mar
Estevan Araez 18; José Salazar
Gómez 21; Carmen Casabona de

Rueda 22; Mª Pilar López Morado 23;
Mª Luisa Morata Gómez 24; Natividad
Escudero Sánchez 24; Gabriel García
Salvador 28; Rafael Rubio García 31; 

A t o do s  e l l o s ,   l a  m á s  e n t ra ñ a b l e
f e l i c i t a c i ó n .  Nue s t ra  o ra c i ó n  a  l a
San t í s i ma Vi rg en  de l  Mar para que  l e s
conceda mucho s  cumpl eaño s  fel i ces  para
bi en de el l o s ,  de s us  fami l i ares  y  de es ta
Hermandad.


