
Con una nutrida asistencia
de Hermanos, y según había
sido anunciado en el Boletín
de la Hermandad, siendo las
once de la mañana se celebró
la Junta Anual de nuestra
Hermandad.

Este año tenía el aliciente de
se r e l ec to ra l , a l habe r
concluido el período de tres
años que nuestros estatutos
ad jud i can a las j un tas
directivas para su servicio.

El acto inició con la palabras
del Presidente saliente que
agradec ió a todos l os
He r manos su apoyo y
colaboración en los trabajos
de la He r mandad y tuvo
espec ia l es pa lab ras de
agradecimiento a todos los
anteriores presidentes, desde
nuestra fundación, que con su
fe y es fue rzo nos han
en t regado es ta tan v i va
Hermandad.

Especia les palabras de
grat i tud para Don Manuel

Mercader y un recuerdo muy
especial por Dª Margar i ta
Granados Pérez, recientemente
fallecida.

Esta gratitud la hizo extensiva
a todos los miembros de las
diversas juntas de la
Hermandad y reconoció la
ent rega, e l t rabajo y el
entusiasmo desplegado por el
recientemente dimitido, por
causas de salud, Don Juan
Fernández Rubianes, para
quién pid ió un pronto
restablecimiento.

Previamente la Junta había
iniciado con una oración y con
la lectura de un mensaje de
nuestro consiliario, en el que
evidenciaba su interés y afecto
por la Hermandad. Su trabajo
como Pár roco en va r i os
pueblos de la sierra de Madrid
le hace imposible hacerse
presente tantas veces como
qu i s i e ra pe ro, con sus
palabras demostró que está al
d ía en los t raba jos de la

Hermandad.

Fue aprobada el acta, y se
debatió sobre las diversas
actividades desarrolladas y
por desarrollar en informes
que fueron aprobados por
unanimidad. Quedó definido el
calendario de actos .
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NUESTROS
PRÓXIMOS 

ENCUENTROS
MENSUALES

tendrán lugar los
domingos 

4 de mayo,
1 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!
Contamos con todos

vosotros. 



Don Adolfo González
Montes, obispo de Almería,
ha sido reelegido como
presidente de la Comisión
episcopal para la doctrina
de la fe. 
Desde aquí manifestamos
nuestra felicitación a
Monseñor González Montes
por esta responsabilidad
dentro de la Conferencia
Episcopal Española. 
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Las not ic ias 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
hacer mas viva nuestra comunicación en la
Red. 

Queridos amigos: 
Estamos en plena Cuaresma cuando escribo

estas líneas para el boletín de la Hermandad.
El tiempo de Cuaresma y Semana Santa es

tiempo de oración y recogimiento, en el camino
hacia la Pascua del Señor.

La Semana Santa es la semana mas
importante del año litúrgico, porque en ella se
conmemoran los acontecimientos centrales del
mister io cr ist iano: la pasión, muer te y
resurrección del Señor.

El Domingo de Ramos es el pórtico de la
Semana Santa. La celebración de este domingo
es como un resumen introductorio de lo que
vamos a celebrar a lo largo de estos días. Hoy
celebramos ya a Cristo triunfador que vence
glorioso la hostilidad de la muerte y del pecado.

El Triduo  Pascual comienza con la celebración
vespertina del Jueves Santo en la Misa de la
Cena del Señor. Se celebra este día la
Institución de la Eucaristía y el Sacerdocio:
“…Tomad y comed esto es mi Cuerpo….y
…Tomad y bebed esta es mi Sangre….haced
esto en memoria mía”. Y en  esta Ultima Cena,
después de lavar los pies a los discípulos como
signo del servicio de la Iglesia a los hombres,
nos expresa su ultima voluntad: “Os doy el
mandato nuevo, que os améis unos a otros;
igual que yo os he amado, amaos también entre
vosotros” (Jn 13,34).

El Viernes Santo contemplamos y adoramos
la Cruz de Cristo, el amor de Dios manifestado
en Cristo entregado por nosotros. Es día de
ayuno y abstinencia.

El Sábado Santo, Cristo en el sepulcro y la
Iglesia con María a la espera de la
Resurrección.

Con la Vigilia Pascual de la Resurrección del
Señor llega a su plenitud el Triduo Pascual y
comienza la cincuentena Pascual que culminará
en Pentecostés. De un m modo especial la
Cuaresma nos invita a prepararnos para renovar
en esta noche santa las promesas Bautismales.

Pues a todos con esta pequeña reflexión
invitaros a vivir este tiempo en unión con Dios
como Cristo en el Huerto y María, al recibir la
visita del Ángel del Señor que le anuncia su
maternidad divina, pues son los mejores
ejemplos de oración a Dios, cuya voluntad
aceptan plenamente. Feliz Pascua de
Resurrección, aleluya, aleluya.

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

Unión con Dios

Don Adolfo González MontesPalabra del Consiliario

RREEUUNNIIOONNEESS JJUUNNTTAA DDIIRREECCTTIIVVAA

Por acuerdo de la Junta directiva, celebrada
el pasado día 26 de marzo, durante este año,
las reuniones de la  Junta Di rect iva se
celebrarán a las 11 horas  de los días 28 de
mayo, 24 de septiembre y 10 de diciembre.
Todas ellas en el año 2014.

Con esta información se pretende que la
Hermandad conozca mejor el funcionamiento
de sus órganos directivos y pueda contribuir
con sus propuestas a la buena marcha de
nuestras actividades.



Yo nací muy cerca de la patrona, justamente al inicio de
Martínez Campos, y ya desde niño, mi abuela,  gran devota de
la Virgen del Mar, me llevaba a la pequeña capilla del convento
de los dominicos para estar un rato junto a la virgen.
No sé, si la cercanía desde la infancia a mi patrona, influenció
de un modo profundo en mi devoción por ella, pero desde
aquellos días, mi recuerdo se funde con los momentos  de
estos otros días , donde con más años, pero con la misma fe,
sigo rezando ante su imagen marinera cada primer domingo de
mes.
Nosotros  los almerienses, tenemos nostalgia de nuestra tierra,
de nuestro sol de nuestra luz y hasta de nuestra forma de ser.
Por ello, cuando en san Ginés, nos reunimos, no es una
reunión cualquiera, sino el abrazo y el saludo de un pueblo que
por unas horas esta en Almería con su luz y con su sol y,
cuando ante nuestra Virgen del Mar canta "sobre las olas...", se
llena del recuerdo de nuestra niñez y del abrazo de los que allí
estamos.
Ahora me ha tocado a mi ser Presidente  de esta gran
Hermandad ,y como siempre se dice procuraré hacerlo todo lo
bien que pueda y estoy seguro que la Patrona me va a ayudar.
Y, de paso, si tiene un ratito, se lo cuente a mi abuela ,que estoy
seguro se pondrá muy contenta.
un abrazo para todos  

Jose Maria Ruiz Esteban
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SALUTACIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE

MMEENNSSAAJJEE DDEELL CCOONNSSIILLIIAARRIIOO AA LLAA JJUUNNTTAA GGEENNEERRAALL

Queridos hermanos de la
Hermandad de la Virgen del Mar
de Madrid, participantes en la
Junta General de este domingo,
dos de marzo.

La Junta General de la
Hermandad es su principal
órgano de gobierno y
especialmente cada tres años en
que se renueva la Presidencia y
Junta Directiva, pues a ellos les
corresponde dirigir sus destinos
durante ese trienio.

Este año toca votar nuevo
Presidente y Junta Directiva por
él encabezada. En primer lugar
quiero agradecer a D. Francisco
Salazar y a su Junta todos los
trabajos y desvelos y también
algún posible sinsabor que otro
que les habrá llevado el dirigir la
Hermandad, y en segundo lugar
pedir a todos responsabilidad al
elegir a los nuevos directivos, pero
para eso tenemos que ser
generosos a la hora de presentar
candidaturas, no podemos criticar
si no aportamos nuestros valores
y tiempo a la Hermandad. La

Hermandad somos todos y a
todos nos tiene que preocupar
su funcionamiento para mayor
gloria y devoción  de la Virgen
María, Nuestra Señora del Mar,
a la que nos enseñaron a amar
desde pequeños.

Los estatutos de la Hermandad
nos ayudaran a realizar todo
como buenos hijos de la Iglesia
de la que somos miembros y a
dar testimonio de nuestra fe.

Que la Santísima Virgen del
Mar  nos ayude y proteja siempre.
Es mi deseo que  de la Asamblea
General salga una Presidencia y
Junta Directiva digna de tan gran
Madre.

Con mis oraciones, un saludo
a todos.

Francisco Gonzáles Martín,  
consiliario
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Madrid, a 26 de marzo de 2014

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA HERMANDAD

Como consecuencia de la elección en la Asamblea General de la Nueva Junta Directiva de
la Hermandad, en su primera reunión, determinó distribuir los servicios a la Hermandad. A
continuación informamos de su nueva constitución: 

El Consiliario, Francisco González Martín y el Presidente, José
María Ruiz Esteban.

Algunos de los miembros de la Junta Directiva en el atrio de San
Ginés.

Después de cantar el Himno, la Junta Directiva juno al Párroco,
Moseñor D. José Luis Montes



Fue elegido nuevo Presidente
Don José María Ruiz Esteban
que  des ignó  a l  r es to  de
miembros de la junta, según
se puede ver en otro lugar de
este boletín.  En sus palabras
de saludo y aceptación del
cargo,  se  compromet ió  a
trabajar coordinadamente con
su junta. Igualmente recordó el
compromiso que por estatutos
(Artº 16, 6 y 7) tenemos de
mantener el  contacto con
todos los asociados, aún los
enfermos  e impedidos. En lo
referente a los cu l tos,  se
comprometió a ensalzar con el
can to  de l  sa lmo  en  l a
Eucaristía y a mantener la

o f r enda  de  f l o res  cada
dom ingo  a  l a  V i r gen . S e
compromete a compartir con
nuestra anfitriona parroquia de
San Ginés los actos litúrgicos
que se puedan celebrar y a
o rgan i za r  con  t i empo
suficiente los actos  que cada
año se celebran en junio, en
agos to,  en  A lme r í a  y  en
diciembre.   Por último animó a
intervenir más en la página
web de la Hermandad para
seguir utilizándola como nexo
de unión y de información más
ágil que el boletín y de gran
e f i cac i a  pa ra  d i f und i r  e l
conocimiento de la página
entre todos los almerienses de
Madrid.
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Como una tarde de fiesta inmensa
Creo que se puede hablar y

escribir  que andaba por ahí el
maligno haciendo de las suyas y
como siempre fracasó
estrepitosamente. Se celebró la
Junta General, tenemos una
nueva Junta Directiva, presidida
por nuestro amigo y hermano don
José María Ruiz Esteban, y todos
los hermanos unidos y reunidos
en torno a la Virgen del Mar y a
su hermandad en Madrid.

Que la gran mayoría de los
hermanos tenemos una edad
avanzada  y  otros más avanzada
aún y movilidad reducida. Lo
sabemos. Que necesitamos
jóvenes para la continuidad. Lo
sabemos. Qué llevamos cincuenta
y seis años, o más, invitando a
todos los almerienses residentes
en Madrid y a los fieles devotos
de la Santísima Virgen María, en
su advocación del Mar,  a vivir
una experiencia espiritual, de
acogida cordial y evangelizadora.
Lo sabemos. Qué estamos
dispuestos a mantener algo
grande. Lo sabemos. Qué
tenemos hermanos con una

abundante generosidad y amor
a la Santísima Virgen, que
respiran y nos ayudan a respirar
un aire fresco y cristalino. Lo
sabemos. Qué tenemos
hermanos que aúnan espíritu y
sentido, inteligencia y voluntad,
pensamiento y sentimiento. Lo
sabemos, a la vista está y a los
hechos me remito.

Lo que antecede, encierra en
sí  una  grandeza más gloriosa:
La Virgen del Mar. Tenemos que
aprender de Ella a unir  en
nuestra vida sencillez y grandeza,
confianza y realidad, serenidad
y prueba.

Por todo ello, quiero abrir mi
corazón y con una voz mucho
más valiosa que la mía, la de
Cristo, que relata (Mt 13,16).
“Dichosos vosotros por lo que ven
vuestros ojos y por lo que oyen
vuestros oídos”.

Y me refiero a todos vosotros
hermanos de la Hermandad de
la Virgen del Mar, en Madrid y
con un especial  reconocimiento
a la generosidad y fraternidad  de
la nueva Junta Directiva, y una

inmensa y merecida gratitud para
la saliente.

Seguimos con la mirada en el
horizonte y acompañando a la
Virgen del Mar, por los mares de
su presencia amorosa. Alabado
sea Dios.

Miguel Iborra

(Viene de la página 1)



como en otras páginas de este
boletín se informa, don Miguel
Nicolás Barquero, mantiene en
la nueva junta direct iva su
trabajo como coordinador de
actividades culturales. 
Desde  l a  f undac ión  de  l a
Hermandad siempre ha habido
gran  p reocupac ión  po r
promocional las actividades
culturales, resaltando el valor

de momento especial de convivencia entre los
Hermanos. 
Querido Nicolás, ¿Cuales son tus proyectos
para este curso?
N.B.- el programa de actividades para el curso
2014/2015, va a intentar  acercarnos a diversos
museos ,  en t r e  l o s  que  cabe  des taca r   e l
recientemente reinaugurado Museo Arqueológico
Nacional, el Museo de América, el Museo Africano,
el de  de Bellas Artes, de Ciencias Naturales,
visitas guiadas al Palacio Real de Madrid...
una visita nueva (viernes por la tarde, sábados y
domingos al Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (frente a la estación de Atocha)
También estudiamos participar en algunas de las
visitas Teatralizadas (concertadas), organizadas
por el Ayuntamiento de Madrid.
P.- Todo esto se refiere a la capital, a Madrid.
¿Pensáis en salir de este ámbito urbano? 
N.B. -   Tamb ién  pensamos  en  un  v i a j e  a
Guadalajara para visitar el Palacio del Infantado, el
Alcázar Real, el Convento de la Piedad y la Capilla
Luis de Lucena
En este desplazamiento se incluiría comida y viaje
con medios propios
Las  fechas,  d i recc iones  y  como l l egar  se
anunciarán con al menos 10/15 días de antelación,
en la página web de la Hermandad y en aquellos
que no dispongan de este servicio, por correo o por
teléfono. 

Año del Greco en San Ginés…
En nuestra Parroquia anfitriona, este año, que está
dedicado al Greco,  se dispone  de una "tabla" (creo
que la última que pintó). ¿Has pensado en esta
oportunidad?
N.B.- Por supuesto. Estamos estudiando la mejor
manera de hacer ver con comodidad este cuadro a
todos los hermanos que estén interesados. Es
cierto que ya existe un horario, que repito, para

visitarlo, pero ello no exime que la Hermandad lo
visite. Todos los amigos de San Ginés saben que,
con motivo del Año del Greco, la obra pictórica que
representa la Expulsión de los Mercaderes del
Templo va a ser mostrada: martes, jueves y
viernes de 10.00 a 11.00 h. y de 18.00 a 19.00
h.;sábados de 10.00 a 11.00 h. y de 11.30 a 12.00
h. y los domingos de 19.00 a 20.00 h.

Visita a la exposición del Greco 
en Toledo 

(el próximo 6 de mayo)

P.- ¿Nada más en cuanto al año del Greco?
N.B.- No podemos desaprovechar la oportunidad
que nos brinda la ciudad de Toledo para organizar
una visita a la exposición en Toledo. Esto ya lo
puedo anunciar : La Hermandad visitará el
próximo día 6 de mayo la exposición de El Greco
en Toledo. Aquellos que quiera compartir esta vista
con nosotros, pueden ponerse en contacto
conmigo:  en el teléfono 696 467 429 o con
nuestro Presidente, teléfono 915 332 325, o 663
079  908 o  a l  e-mai l :
hermandad@hermandadvirgendelmar.es
P.- Todo esto implica mucho trabajo, ¿Tanto animo
espera buenos resultados?
N.B.- Los Hermanos siempre nos han apoyado con
su presencia.  Alrededor de 20  personas han sido
el mínimo de participantes a otros actos de este
tipo. Son encuentros que faci l i tan mucho la
convivencia entre los Hermanos. 
P.- Muchas gracias, Nicolás y mucho ánimo. Los
miembros de la Hermandad agradecemos tu
entusiasmo y tu esfuerzo. 
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PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA
2014-2015

Nicolás Barquero, vocal de cultura de la Hermandad
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ADVIENTO EN LA PARROQUIA 
DE LA VIRGEN DEL MAR DE MADRID

Nuestra Hermandad ha establecido como habitual
el día de retiro y convivencia que desde hace unos
años venimos celebrando en el tiempo de Adviento,
tan propio para intensificar la interiorización cristiana
de la Navidad y para meditar en su significado, con
la alegría y con la esperanza propias de la
celebración de la venida de nuestro Redentor.

Si el año pasado se eligió el monasterio de los
monjes identes, enclavado en las proximidades de
la conocida sierra de La Cabrera, cuyo paisaje
recuerda, aunque sea vagamente, las montañas
de Ain Karen, en Judea, nuestra Junta Directiva
ha elegido, para este año, en mi opinión con muy
buen criterio, la parroquia de la Virgen del Mar, de

la diócesis de Madrid, situada en el barrio de San
Blas, en la Plaza de Peones, próxima a otra
parroquia del mismo barrio, la de San Joaquín, en
la que hicimos una escala informativa. Y en esta
entrañable parroquia de la Virgen del Mar nos
reunimos, el 11 de diciembre de 2013, más de
veinte personas de nuestra Hermandad.

La sencillez del barrio y la humildad de la iglesia
que nos ha acogido este año, contrastan con la
bondad de sus gentes y especialmente con el
cariño, entrega y dedicación con que nos recibió
y atendió durante todo el día su párroco, el Rvdo.
P. don Diego López, quien empezó explicando el
origen de la parroquia y el detalle, tan bonito y tan
significativo, de que su nombre fue elegido entre
los trabajadores que hicieron el edificio, entre los
cuales había uno de Almería, que propuso, cómo
no, a la Patrona de su ciudad, cuya propuesta fue
rápidamente aceptada, casi por unanimidad, por el
resto de operarios. Y de uno de los citados
trabajadores es también la imagen de la Virgen del
Mar, que preside el Altar Mayor. Emocionante y
ejemplar.

Previamente a la celebración de la Eucaristía,

don Diego nos dirigió una
exhor tación l lena de
espiritualidad, acerca de lo
que significa el Adviento y la
Navidad y cómo, todo ello,
debe impregnar nuestras
vidas. No es posible resumir
en el limitado espacio de este
boletín los distintos puntos que
desarrolló en la meditación,
por lo que me permito
sugerirle y rogarle que nos
haga un resumen de sus
palabras, para que queden en

el archivo de
n u e s t r a
Hermandad.

Sí que quiero
destacar la
sorpresa que
para muchos de
n o s o t r o s
supuso saber
que don Diego

es el autor de la mayor parte de los cuadros que
decoran las paredes de la iglesia, todos de motivos
bíblicos, detalle al que él, con su natural sencillez
y modestia, le quitó importancia. Pero sí debo decir
que no consiguió, al menos en mi opinión, que
disminuyera nuestra admiración por su talento
artístico. También pudimos contemplar el bonito
cuadro de nuestra Patrona, regalo de la Hermandad
de la Virgen del Mar de Almería.

Con nuestro saludo de despedida, quisiera tener
unas palabras de agradecimiento para la
colaboradora de la parroquia, que amenizó la
Eucaristía con música de órgano y canciones
propias de la época y del momento. 

Después de la comida, que tuvo lugar en un
restaurante próximo a la iglesia, hubo una breve
reunión de despedida, con la manifestación
explícita, tanto nuestra como de don Diego, para
que reuniones de este tipo se repitan con más
frecuencia, dado el alto grado de satisfacción y
provecho que fue patente para todos los asistentes.

Virtudes Martínez



Cuando un obispo comienza su
minister io episcopal  el ige
siempre una frase que resuma
no sólo su programa pastoral sino
lo que desea que sea su misma
vida. 

D. Rosendo Álvarez  Gastón,
Obispo de Almería durante trece
años (1989-2002), eligió como
lema de su episcopado la
expresión paulina: "Ministro del
Evangelio".  Lo que puedo
asegurar que ha cumplido hasta
el últ imo momento de su
existencia. Su vida ha sido un
infatigable servicio al Evangelio.

En este momento de su muerte
son muchos los sentimientos que
se agolpan en mi  inter ior,
vuelven a la memoria tantas
experiencias que he vivido junto
a él, algunas de ellas duras, pero
como dice san Pablo: "para los
que aman a Dios todo le sirve
para su bien". Hablando de
sentimientos, he de confesar que
el primero es el de acción de
gracias. Doy gracias a Dios, y no
ahora que la muer te da
radicalidad a la vida, siempre he
dado gracias a Dios por lo que
aprendí y viví con un hombre
bueno. Navarro fuerte, curtido en
Andalucía, donde vino a servir al
Evangelio; miembro de una familia
más que numerosa donde
aprendió a ser un buen cristiano
enseñanza que completó en la
espiritualidad de San Ignacio en
los Ejercicios Espirituales. Navarro
de espiritualidad ignaciana tenía
que ser un poco Francisco Javier,
con el Evangelio en la mano y en
el corazón,  hasta los confines
de la tierra, para decir a todos
que Jesucristo es con mucho lo
mejor.   Llegó a Andalucía por
Huelva, pero se quedó en

Almería, y fue esta tierra quien
lo terminó de hacer andaluz.
Almería sacó lo mejor de este
hombre que tenía un corazón
sencillo y lleno de ternura, yo lo
he visto llorar; que sufría con los
sufr imientos de los demás y
gozaba con las alegrías de su
pueblo.

Muchas veces me he
preguntado, ¿no se cansa nunca
Don Rosendo? No existían horas
para é1. Toda su vida era su
ministerio. No hacía mucho ruido,
no buscaba el éxito; austero y
exigente con el mismo, con una
espiritualidad sencilla y profunda.
Era consciente del encargo que
había recibido, y como hombre
de fe lo cumplía sin mirar su
propio bienestar o beneficio.
Muchas obras se podrán reseñar
de su minister io pastoral en
Almería, pero yo quiero traer una,
una muy querida para D.

Rosendo: el Seminario. Y con el
seminar io el valor.de la
conciencia. Tomó una decisión
histórica, volver el  seminario
mayor a Almería. Lo hizo contra
todo,  y contra casi todos. Hoy,
después de mas de veinte años,

hemos de reconocer que fu e una
decisión histórica y de futuro para
la diócesis almeriense. Nuestro
seminario comenzó a crecer, y
hasta hoy.  Ordenó treinta y tres
sacerdotes, después de años de
escasez. pero en la decisión
había encerrada, al menos para
mí, una gran lección. Cuando un
hombre ve delante de Dios que
ha de tomar una decisión, ha de
llevarla a cabo aunque nadie Io
entienda; claro que esto exige
humildad, disponibilidad,  no mirar
la propia imagen, estar
desprendido para hacer en todo
lo que Dios quiere. 

Al releer lo que he escrito me
ha asaltado un sentimiento: si
Don Rosendo pudiera borrar  las
líneas de arriba lo haría.  Su
verdadero deseo sería que lo
encomendemos  a la misericordia
de Dios, es lo que yo hago, y lo
que os invito a hacer a todos.
Rezad a Dios para que conceda
la claridad de su Rostro a este
servidor bueno y f iel del
Evangelio. 

Al hablar de Don Rosendo  no
puedo olvidarme de su devoción
a la Virgen  Santísima. La plegaria
del Rosario no se cayó de sus
labios; hasta el último momento
acompañó con la mirada la
oración del Ángelus que rezaban
sus hermanas. 

La Iglesia de Almería debe

mucho a su obispo Rosendo, pero
seguro que él tendrá la mejor
paga: aquí el ciento por uno y
después la vida eterna, la
promesa del Señor. 
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Don Rosendo Álvarez Gastón,

MINISTRO DEL EVANGELIO 

Mnr. D. Ginés 
García Beltrán 
obispo de Guadix

Publicado en “La  Voz  de
Almería  ($-2-2014)



La imitación es el fruto del amor.
Después de Jesús, también María
es modelo acabado de imitación.

¡Hermosa tarea! Conocer más
a Jesús y a María, sus personas
y sus misiones  en la historia de
la salvación, conocerles y amarles
más, para  imitarles mejor.

Nuestros secretos  de amor
profundos, de devoción y gloria
quedan reflejados  en unos
hermanos cofrades que han
tomado las raíces cristianas de
su lugar de origen, Almería y
provincia, honrando en la capital
de España a la Santa Cruz del
Voto y a la Virgen del Mar.

Canjáyar y Almería, Almería y
Canjáyar, dos hermandades
compenetradas en el mismo
objetivo, coincidentes en el gozo
compartido  y aunque caminan
independientes  compar ten
hermanos y par ticipan en

actividades  de una fraternidad
de esplendor.

Todos, unos y otros, hemos
puesto mucho amor en el
empeño, creciendo en el deseo
de imitar, comunicar y agradecer.
Ahí quedan recogidos en la
historia y en el corazón los 56
años de la Hermandad de la
Virgen del Mar y hacia los 14 de
la Hermandad de la Santa Cruz
del Voto, aunque muchos años
antes ya hacían reuniones en
torno a ambas Patronas.

Al margen de nuestros
encuentros de solemnidad
litúrgica,  culto, veneración,
convivencias, actos piadosos,
retiros espirituales, romerías
marianas, Año Jubilar en
Canjáyar, etc…, ambas
hermandades hemos
desarrollado conjuntamente
actividades de fraternidad, como
comidas, excursiones, actos
culturales, para agradecer tanta
grandeza viviendo cada vez más
la fe, uniendo voluntades y
aprovechando cada día para
ejercer la solidaridad y la acogida.

Sumisos, discretos y llenos de
humildad, pero grandes a los ojos
de Dios, ambas hermandades,
en algunas ocasiones hemos
recibido honores que
agradecemos  porque así nos
sentimos amados y crece nuestro
entendimiento para seguir hacia
adelante.

Estos son nuestros pequeños
tesoros, que tan celosamente
llenan nuestros corazones, pero
inevitablemente los años se
hacen dueños de nuestras vidas,
y es precisa una renovación

generacional. La juventud tiene
que atrapar el timón, nunca se
arrepentirán porque no lo
pedimos nosotros, lo solicita la
Santísima Virgen del Mar y la
Santa Cruz del Voto.

Gracias doy a Dios por el gozo
que colma mi alma.

Se adjunta texto, que no se
pudo publicar en su momento,
correspondiente a nuestro último
encuentro compar tido entre
ambas hermandades, ahora
beneficiado con un este largo
preámbulo.

¡ ALEGRAOS !

Por supuesto que Dios, a través
de la Santa Cruz y la Virgen del
Mar, sigue llamando a personas
para que encuentren su lugar y
reconocer su identidad de
hermanos, testigos y
administradores del mensaje que
nos ha sido confiado por medio
de su palabra, su Evangelio.

Ansias de hermandad y de
humildad, deseos escondidos
bajo el manto de la Virgen del
Mar y los maderos de la Santa
Cruz que moran en el corazón de
los componentes de ambas
hermandades que caminan juntas
y comparten sentimientos de
amor, devoción y fraternidad.
“Porque donde dos o tres se

reúnen en mi nombre, allí estoy
yo con ellos.” (Mateo 18:20)

El Señor nos ha confiado la
mejor par te y ahí andamos
nosotros haciendo lo que
podemos para  que nuestras
manos sean siempre generosas
y solidarias, y que nuestros pasos
transiten, firmes, el rumbo de la
paz. Que nuestros oídos
permanezcan abiertos a la voz
de Dios y al clamor de tus
prójimos y que nuestra boca sepa
pronunciar palabras que animen,
que sanen, que perdonen, que
enuncien la injusticia y anuncien
la vida. Que nuestra mirada brille,
pura, con la luz de la esperanza
y que tu vida entera refleje en
cada acto, en cada gesto, en cada
sonido y en cada silencio el amor
de Dios.

Miguel Iborra
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La fe y la esperanza nos iluminan



Algunos visitantes cultos se
asombran al oír de boca de
almerienses llamar al sol del
muro absidal catedralicio de la
capilla del Cristo de la
Escucha, “Sol de Portocarrero”,
y comprobar, igualmente, que
tal “símbolo solar” y la misma
denominación figuran en
anuncios, anagramas,
documentos, piezas de joyería
y aun en frontispicios
relevantes.

No se han tenido en cuenta
las voces que han clamado
públicamente -prensa y
Revistas almerienses-
denunciando el error con datos
históricos verificados  y
verificables.

Un hecho influyó, a nuestro
juicio, en el erróneo arrastre histórico
que aun persiste en algunos: En
1968 el Ayuntamiento de Almería y
su Alcalde, Francisco Gómez, con
plausible intención turística,
relacionándolo con el episodio de
la Costa del Sol, enarboló el
atractivo símbolo del Sol construido
por el Obispo Villalán y, aunque
había pedido estudio histórico
desde 1922, se le informa y
consigna en Acta Municipal que “es
nuestro sol de Portocarrero (… )
allá por los años 1400 en el torreón
de levante de la Catedral”.Tras ello,
el Ayuntamiento crea un distintivo
honorífico, “Sol de Portocarrero”. El
primero otorgado fue al Director de
Iberia el 10 de Mayo de 1969 con
motivo del bautizo del avión “Ciudad
de Almería”. El Alcalde peroró así:
“Este Sol de Fray Juan de
Portocarrero que por los años 1600
colocó en nuestra Catedral…”

Después se concedió el precitado
galardón –fiel reproducción del Sol
de Levante, del Cubo- a otras
personalidades entre las que
podemos destacar a: Juan Antonio
Samarán (21.06.1969), a Alberto
Monreal Luque y a  la esposa de
Camilo Alonso Vega, Ministro de la
Gobernación (agosto 1969); en

1970 a Mª del Saliente, profesora
de Albox, que ganó el concurso
televisivo nacional “Las diez de
últimas”. Parece que se paró el
galardón en 1970.

El error estaba servido; y en
Centros, joyas, carteles etc, el sol
del cubo de la Catedral, muro
absidal de la capilla del Cristo de
la Escucha, construído por Fray
Diego Fernández de VILLALÁN, era
retratado como símbolo almeriense
y rotulado con la leyenda “Sol de
Portocarrero”.

Un diario local -Ideal, 25 de abril
de 2003, recogiendo información
que le suministran en Turismo-
escribe un  texto a todo plana: “El
Sol de Portocarrero” y “Ciudad
Abierta” formarán la marca turística
de Almería”, fotografiando el Sol de
Villalán junto a la Sra. concejala
responsable; reseña que elogié en
la revista Sala de Togas (VI.2003)
por su loable finalidad, al tiempo
que rechacé y rectifiqué el error
histórico.

El Club Indálico difunde en
Internet su dirección para ofrecer
material y asesoramiento en el
deporte  de Tiro con Arco, fijada en
el Instituto Sol de Portocarrero.

Internet, noviembre 2012,
transcribe el siguiente texto: “El
movimiento Cursillos de
Cristiandad de Almería se hizo
presente el pasado viernes 30
de noviembre de 2012 en la
S.A.I Catedral de la
Encarnación con motivo de la
celebración … por el traslado
de los restos del Obispo Fray
Juan de Portocarrero O.F.M.”.Y
añade, transcribiendo la homilía
obispal: El nombre del Obispo
Portocarrero quedaría de esta
suerte unido al de la Catedral
de la Encarnación, pero esta
unión del Prelado
(Portocarrero) con su Iglesia
Catedral se fijaba para siempre
en el sol que mandara esculpir
sobre el cubo que levantó para

el cierre y que se ha convertido en
el símbolo de la ciudad.

Es real, pues, que el sol del cubo
de la Catedral se ha convertido en
muchas ocasiones en  el símbolo
de la ciudad. Pero es inexacto que
el autor de este símbolo fuera
Portocarrero.

En la misma inexactitud incide un
folleto repartido en precitada
ceremonia, cuando afirma, pag.7:
“Su nombre (Portocarrero) está
indisociablemente unido a la ciudad
por el símbolo del sol radiante de
su escudo heráldico”. Algunas
joyerías repiten el error, y la UAL
recoge en ciertas publicaciones el
símbolo del Sol de Villalán aunque
no lo nomina. 

“Amicus Plato sed magis amica
veritas”.

Dos tesis o conlusiones: 1ª: El
sol difundido como logo de Almería
es el sol del  torreón absidal
catedralicio

2ª: El autor de este sol fue Villalán,
no Portocarrero.

Desarrollaremos ambas con datos
y citas de autores, dignas de tener
en cuenta para no escandalizar a
turistas ilustrados.

Emilio ESTEBAN HANZA. Escritor
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EL SOL DEL CUBO DE LA CATEDRAL NO ES DE
PORTOCARRERO SINO DE VILLALÁN

PONGAMOS FIN AL ERROR HISTÓRICO QUE VIENEN ARRASTRANDO

PERSONAS E INSTITUCIONES
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Durante los meses de
abril y mayo 

cumplen años los
hermanos que se indican

a continuación:

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  e l l os ,  l a  más  en t rañable
fe l i c i tac ión . Nues t ra  o rac ión  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. 

TTuu ccuummpplleeaaññooss66 DDEE OOCCTTUUBBRREE DDEE 22001133
SSAANN JJOOSSEE MMAARRÍÍAA RRUUBBIIOO YY LLAA HHEERRMMAANNDDAADD

DDEE DDAALLÍÍAASS

Dentro de las actividades de la Hermandad, el pasado
domingo seis de octubre tuvimos un momento de encuentro en
la iglesia de San Francisco de Borja, en torno al sepulcro y la
reliquia de San José María Rubio. 

Como todos los Hermanos conocen, nuestra devoción a este
Santo v iene de le jos y la compar t imos con todos los
almerienses. En la capilla en la que se venera, en San Ginés, a
Nuestra Señora del Mar, tenemos situado un busto de San José
María Rubio, obra salida de las manos creadoras de nuestro
Hermano D. Miguel Granados. 

En el encuentro del seis de octubre, además de asistir a la
Eucaristía, oficiada por el Sr. Párroco, reunidos con un buen
grupo de miembros de la Hermandad del Padre Rubio de
Granada, asistió una nutrida representación de la Hermandad
de la Virgen del Mar. 

La Hermandad del Padre Rubio en Dalías no cesa en sus
trabajos de divulgación de la devoción al Padre Rubio y allí,
además de un muy bien diseñado museo, organizan diversos
actos y promocionan, con un boletín informativo, toda su
actividad. 

Este año, en el que se celebra el centenario, entre otros actos
extraordinarios, han logrado de Correos la emisión de un sello
conmemorativo. 

MADRE MARIANA 
DE SAN JOSÉ

Hemos recibido el boletín
informativo nº 3 de la causa de
Canonización de la Sierva de
Dios, M. Mariana de San José,
editado desde nuestro querido
Monasterio de la Encarnación. 
Quienes deseen contribuir a esta
causa o recibir el boletín, pueden
hacerlo llamando al tfno 915 470
510.
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El Rector Mayor de los salesianos, con la
aprobación de su Consejo, ha nombrado
como Superior de la Inspectoría María
Auxiliadora, al P. Cristóbal López Romero,
quien se desempeñaba como Inspector de
Bolivia desde el 2011. El P. Cristóbal será el
encargado de  asumi r  la  nueva
configuración de la España salesiana en la
Inspectoría Mediterránea, con sede en
Sevilla, de la cual forman parte: Andorra,
Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana,
Baleares, Castilla La Mancha (Albacete),
Anda luc ía ,  Ex t remadura,  Murc ia  y
Canarias.
El P. Cristóbal López Romero nació el 19 de

mayo de 1952 en Vélez Rubio, Almería. Realizó toda su formación
en Barcelona como salesiano, haciendo su primera profesión el 16
de agosto de 1968 en Godelleta, y su profesión perpetua el 2 de
agosto de 1974 en Barcelona. Fue ordenado Sacerdote, también en
Barcelona, el 19 de mayo (día de su cumpleaños) de 1979.
Ha trabajado en diversas  "Provincias salesianas": Paraguay, Francia
– Bélgica Sur, Barcelona y Bolivia; prestando a su vez diferentes
servicios para la Congregación: vicario, consejero inspectorial e
Inspector en Paraguay, donde también fue Presidente de la
Conferencia de Religiosos; director en Kenitra – Marruecos
(perteneciente a Francia – Bélgica Sur), donde también fue miembro
del Consejo Presbiteral de Rabat, Marruecos; y Provincial en Bolivia,
cargo que desempeña hasta la fecha.

El egetano P. Cristóbal López Romero,
nuevo Superior de la "Provincia España

Mediterránea" salesiana

CUOTAS DE LA HERMANDAD
AVISO IMPORTANTE

El presente Boletin no ha podido publicarse, como hubiese sido
nuestro deseo, con anterioridad debido a dificultades técnicas.
Anunciamos que durante el mes de mayo se pasarán al cobro
los recibos de las cuotas correspondientes al año en curso. No
ha sido posible hacerlo con anterioridad. 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 l lega el Boletin, nos
comuniquen su nueva dirección. Nos están l legando
devoluciones por “señas incorrectas” o “desconocidos” y no
podemos volver a enviarlos al desconocer los datos correctos.
Para cualquier notificación dirigirse al Presidente:

José María Ruiz Esteban
Tfno.: 915 332 325

El 28 de agosto, COMIDA
DE CONFRATERNIDAD

EN ALMERIA
Anunciamos que el próximo día

28 de agosto se celebrará en
Almeria, en el Restaurante del
Club de Mar, la tradicional comida
de confraternidad con nuestra
Hermandad Matriz de Almería.
Rogamos a todos aquellos
hermanos que por esas fechas se
vayan a encontrar 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 915 332 325 Aunque
todavía queda bastante tiempo
para la realización de este
evento, queremos hacer hincapié
en que, lo antes posible, no os
olvidéis de hacer esta llamada
para efectuar la reserva.

Como ya es habitual, 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 1 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.

Seguidamente y como de
costumbre, se celebra la comida de
confraternización en el Restaurante
La Tábula de las descalzas, Travesía
de Trujillos, 2 (nueva empresa). Al ser
unas fechas en las que los
restaurantes tienen muchos
compromisos, rogamos a aquellos
hermanos que estén interesados en
participar, se pongan en contacto
con Secretaría al teléfono 915 332
325, indicándole el número de
personas que asistirán, con el fin
de poder efectuar la reserva de
plazas y organizar este acto.

1 DE JUNIO, FIESTA DE
LA VIRGEN DEL MAR EN

MADRID


