
Mosaico realizado por el sacerdote
jesuita Marko Ivan Rupnik, que se

encuentra en la capilla del Santísimo de
la Catedral de La Almudena, de Madrid

(España).

«La Navidad es un acontecimiento histórico y un misterio de amor
cuya importancia se descubre desde una humildad como la de María y
la de José»: así de sencilla y hondamente lo explicó Benedicto XVI, en
un mensaje navideño.

“Encontraron al Niño con Maria”. ¡Sin la madre no encontrarás al hijo!
Conocerás si los has encontrado cuando sepas decir: “Cuando yo veo
a una imagen con un niño en los brazos, pienso que ya he visto todas
las cosas. (San Juan de Avila)

Así como en el orden de la naturaleza es necesario que tenga el niño
padre y madre, así en el orden de la gracia es necesario que el verdadero
hijo de la Iglesia tenga por Padre a Dios y a María por Madre.

¡¡¡¡FFFFeeeellll iiiizzzz  NNNNaaaavvvviiiiddddaaaadddd!!!!

La Navidad y nuestra Hermandad
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(Sigue en la página 2)
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Todo hijo que viene al mundo trae consigo la alegría:
ante todo alegría para sus padres; luego, para la familia
y para la humanidad entera (cf. Jn 16, 21).

Dios habla a los hombres a través de esa belleza
única llamada María", Madre de Dios y Madre nuestra
(San Juan Pablo II).

Todo lo que antecede nos habla de los sentimientos
que nosotros los almerienses, residentes en Madrid,
teníamos que poner en marcha para encontramos con
la Virgen del Mar, y ahí es donde nace nuestra
hermandad.

El corazón humano aspira a encontrar a Dios y a
descansar en Él. Lo recordaba san Agustín, subrayando
que el Padre celestial nos ha hecho para Él y nuestro
corazón está inquieto hasta que lo encuentra y
descansa en Él.

¿Qué buscamos nosotros como hermandad?.
Encontramos con Dios, a través de María, porque
sabemos que Dios nos está buscando a nosotros.

Acerquémonos al Niño Jesús con fe grande y
aprenderemos cada vez mejor de qué modo podemos
abrir nuestro corazón y recibir su Luz, que vea que
queremos seguir como niños en los brazos de su
Madre y creciendo como hermandad.                                                                                    

Miguel 

La Navidad y nuestra
Hermandad

(Viene de la página 1)

CONVIVENCIA DE ADVIENTO

Una tradición desde hace más de cuatro años nos
invita, a celebrar un retiro-convivencia de

Adviento. En la columna de al lado, hablamos de
l legar a Jesús por María: así l legó nuestra
Hermandad en el alma de nuestros primeros
cofrades. 
Este año lo haremos en Arganda (Madrid), y en  la
Parroquia”San Sebastián Martir”, (Solidaridad 2)
regentada por nuestro Hermano, sacerdote, R,P.
Ángel Becerra, que celebrará con nosotros este
encuentro. Será el martes 9 de diciembre a las 12
del día, con la Eucaristía, charla de preparación del
adviento y posterior comida en un restaurante
cercano.
Invitamos a todos los miembros y simpatizantes de
la Hermandad, para que asistan, incluidas sus
familias: hay que liberarse de los cansancios y
temores y animarse: estos encuentros son buenos
para todas las saludes (física y espiritual) y
funcionan tan bien que sabemos de algún médico
que las receta.  
Esperamos que al no ser un desplazamiento
excesivo(facil comunicación en Metro y en autobus)
seamos muchos los que acudamos a éste último
acto del año, como preparación para la Navidad y la
venida de Jesús.
Está previsto que algunos hermanos van a ir en sus
vehículos particulares con plazas libres. Quién
desee asistir y prefiera desplazarse beneficiándose
de esta opción, por favor, l lamen a nuestro
presidente José María Ruiz Esteban, al teléfono
915 332 325, para citarnos y poder ir todos juntos.  
En esto precisamente ha de notarse nuestra
Hermandad, en que cada cual apor ta, para
favorecer a la Hermandad, su mejor disposición de
fraternidad y ayuda mutua. 

Real Iglesia Parroquial de San Ginés
C/ Arenal, 13  28013 Madrid 

E-mail: hermandad@hermandadvirgendelmar.es
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“Queridos laicos, que sois mayoría en la Iglesia;
gracias por vuestra presencia y por vuestro
testimonio en medio de las realidades temporales.
Gracias, familias, mayores, jóvenes y niños.”
En la parte de la Homilia de su toma de posesion
de la archidiócesis de Madrid dedicada a los
laicos, bien define Don Carlos Osoro lo que nos
pide y espera de todos: nuestro testimonio en
medio de la realidades  temporales. 
Nuestra Hermandad recibe con alegría este Don
de Dios y de nuestro querido Papa Francisco para
los que compartimos la fe en esta diócesis de
Madrid. 
Es momento también de agradecer a Don Antonio
María Rouco, nuestro ya emérito Cardenal, por su
dedicación y por su interés ante nuestra devoción
por María. Muchas gracias, Don Antonio María,
que Dios le bendiga. 
Don Carlos mantiene su confianza en los Laicos y
nos pide que sigamos presentes en todas
lasestructuras del mundo, que sigamos siendo
discípulos misioneros allí donde estemos... En
virtud del Bautismo recibido y la fuerza del
Espíritu, lo somos. 
“No caminéis solos...No tengamos actitudes de
lloro y desaliento, seamos audaces y creativos...
oremos juntos, saber reconocer juntos las huellas
de Dios, celebrad el Día del Señor, el domingo. con
expresiones que fortalen su amor, un amor que ha
de expandirse... 
Una palabra sincera de respeto, cariño y afecto a
los más ancianos.”
Gracias Don Carlos Osoro, nuestro nuevo
Arzobispo de Madrid por esas palabras, que
recibimos en nuestro corazón para convertirlas en
nuestro programa de trabajo
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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; en
la Basílica de la Merced (c/. Gral. Moscardó,23) y en
el Santuario de María Auxiliadora (Ronda de Atocha,
25) 
El lema de este año es: "María Madre de la

Esperanza”, que es la afirmación que hizo el Papa
Francisco en la Jornada Mundial de la Vida
Conpemplativa del año pasado.  Con estas Vigilias
se pretende hacer una súplica a la Virgen , para que
por su intercesión, los corazones despieten a la
esperanza, recuperen la fe y se encuentren con
Jesucristo y su Divina Misericordia. 
El cartel publicitario de este año, corresponde a un

detalle del cuadro de la Inmaculada Concepción de
Pedro Pablo Rubens, pintado en 1628/29 que se
encuentra en el Museo Nacional del Prado. 
Para el mayor éxito de las Vigilias, le rogamos sus

oraciones, y para hacer frente 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° ES12 0049-
1496-1428 1021 7697, del Banco Santander, de la
calle Luchana n" 19 de Madrid. a nombre de la Milicia
de la Virgen Inmaculada.  
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. 

GRAN VIGILIA DE LA
INMACULADA 

(www.vigiliadelainmaculada.org)

¡Bienvenido Don Carlos!
Madrid ya cuenta 

con su nuevo Arzobispo
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No sería necesario recordar lo que decimos por
tierras almerienses "candilico en puerta ajena", o lo
que es lo mismo alumbrando sonrisas entusiastas
a los demás y en  casa, la cara como un retaco  o
como un justo juez.
Pues va a ser que no ,  porque resulta poco
d i s t i ngu ida  es ta  ac t i t ud . Y  no  va l en  l as
archiconocidas argucias del trabajo, la crisis, que
las personas, la sociedad, los métodos, los amigos,
el sistema, etc. etc. han cambiado, pero ni tú, ni yo,
ni nosotros, ni vosotros, ni ellos,  podemos, ni
debemos poner estas realidades sociales como
trinchera  para dejar de vivir como familia cristiana.
El calor vital del candil que arde y alumbra en la
vida es el de la familia y ella debe gozar de nuestra
mayor sonr isa y los mejores pr ivi legios que
acostumbramos mostrar ante los demás, riqueza
que debes seguir compartiendo.
Qu ien  p iense  que  es ta  s i t uac ión  es  poco
generalizada, pues tiene mucha razón, yo por si
acaso la dejo caer y me centro en el ejemplo de la
Sagrada familia, y de nosotros como hermandad
que formamos una familia, con aspiraciones de
llegar a ser lo más santa posible.
"La familia es la mejor garantía de dignidad,

igualdad y libertad de la persona" en palabras de
Benedicto XVI, que también advierte: “Quien daña
a la familia daña la paz”.
«E l  hombre ,  po r  su  na tu ra l eza  —dec ía
Aristóteles—, está más inclinado a vivir en pareja
que a asociarse políticamente, puesto que la familia
es algo anterior y más necesario que el Estado»
(Ét ica a Nicómaco VII I  12). La Declaración
Universal de los derechos del hombre se hace
intérprete de este dato, cuando presenta a la familia
como «el elemento natural y fundamental de la
sociedad» (art. 16).
"Si es cierto que el futuro de la humanidad se
fragua en la familia, se debe reconocer que las
actuales condiciones sociales, económicas y
culturales hacen con frecuencia más ardua y difícil
la misión de la familia al servicio de la vida. Para
que pueda realizar su vocación de santuario de la
vida, como célula de una sociedad que ama y
acoge la vida, es necesario y urgente que la familia
misma sea ayudada y apoyada. Las sociedades y
los Estados deben asegurarle todo el apoyo,
incluso económico, que es necesario para que las
familias puedan responder de un modo más
humano a sus propios problemas. Por su parte, la
Iglesia debe promover incansablemente una
pastoral familiar que ayude a cada familia a
redescubrir y vivir con alegría y valor su misión en
relación con el Evangelio de la vida". (Evangelium
Vitae, nº 94).
Aprender de José.  Aprender, mirándole, a no poner
obstáculos al plan de Dios, a escuchar y realizar su
querer, a caminar aún en el desconcierto, a no
juzgar ni herir a las personas, a aceptar el misterio
aunque nos supere, a vivir un proyecto de pareja, a
caminar en humildad, a retirarnos a tiempo…
Aprender de José a vivir con Dios y con las
personas.
Aprender de María. Aprender a ser hueco, seno,
vientre, tierra virgen para Dios. Aprender a gestar y
dar a luz a Jesús. Ponerme a su servicio y ofrecerle
lo mejor que tengo. Aprender a compartirlo, a darlo,
a ofrecerlo gratis. A sentirme persona agraciada,
como María. Cantar y dar gracias por lo que Dios
ha hecho en mí y por mí.

LA FAMILIA 

Día 7 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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La Hermandad de San José María Rubio de Dalías
organ izó  un  encuent ro  de  las  par roqu ias,
hermandades y asociaciones relacionadas con la
vida y obra del Padre Rubio con motivo del 150
aniversario de su nacimiento, y ante sus santos
restos.
Es la pr imera vez que t iene lugar un hecho
semejante y en la que ha puesto mucho empeño el
hermano mayor de la hermandad del Padre Rubio
daliense, que se siente satisfecho ante la acogida
que ha tenido. 
Unos 400 peregrinos de Madrid y Dalías llegaron el
pasado día 25 de octubre a la iglesia de los jesuitas
de Madrid. Participaron las parroquias de San
Francisco de Borja, San Francisco Javier, Chinchón
y Estremera de Madrid así como las parroquias de
Dalías y Celín (Almería). Todas con grupos de
peregrinos acompañados de sus respectivos
párrocos al frente. Participó también nuestra
Hermandad de la Virgen del Mar de la capital de
España, y la Congregación de San Isidro, las
Marías de los Sagrarios, el grupo de los Discípulos
de San Juan y Guardia de Honor de Madríd,
desplazándose desde Dalías representantes de la
Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz, Cofradía del
Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad, la
Adoración Nocturna y,  por  supuesto,  de la
Hermandad del Padre Rubio, promotora del
encuen t ro. Hay  que  des taca r  t amb ién  l a
par ticipación del sacerdote ej idense, Angel
Becerra,  así  como numerosos dal ienses y
almerienses residente en Madrid.
La Solemne Eucaristía estuvo presidida por el
jesuita  Padre Postigo, de la Casa Profesa y director
espiritual de las Marías que iba revestido con una
casu l l a  u t i l i zada  po r  San  José  Ma r í a
Rubio,concelebrando todos los párrocos y
sacerdotes asistentes. Tras la misma se expuso
unos minutos el Santísimo y al recibir la bendición
final, se inició una procesión con los estandartes de
la Hermandad del Padre Rubio de Dalías y el de las
Marías hacia el claustro donde se encuentra el
sepulcro, seguido de los párrocos, representantes

parroquiales, hermanos mayores, presidentes de
los grupos.
Una vez todos reunidos en torno a los santos restos
del Padre Rubio, se rezó una oración preparada
para el 150 aniversario y se cantó su Himno,
entregando la Hermandad del Padre Rubio de
Dalías una estampa como recuerdo de este
encuentro.
El domingo, los peregrinos dalienses realizaron la

ENCUENTRO Y HOMENAJE EN MADRID 
A SAN JOSÉ MARÍARUBIO 

(Sigue en la página 7)
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Desde hace aproximadamente un año, diversos
periódicos nacionales y otros medios de
comunicación, nos han venido informando del
interés, cuidado y esmero con que la Real
Academia Española (RAE), se proponía celebrar
el III Centenario de su fundación. La RAE, ese
santuario de nuestro idioma, cuida de forma
constante y  permanente,  con el máximo interés
y con tanta sabiduría como prudencia, de todos
los matices que puedan afectar tanto a la pureza
como al engrandecimiento de la que ya es, en la
práctica, la segunda lengua más importante del
mundo. Si consultamos las estadísticas más
recientes, podremos comprobar que el español
es la lengua en la que se comunican unos 550
millones de personas y que su crecimiento es
ascendente. Refiriéndonos como ejemplo
significativo a Estados Unidos, el español es la
lengua extranjera más solicitada, tanto en

escue las  p r imar ias  como en  cen t ros
secundarios.
El origen de la RAE se remonta al 3 de octubre
1714, cuando Felipe V  firmó la Real Cédula que
establecía sus objetivos fundamentales y las
normas básicas por las que se había de regir. La
conmemoración solemne del III Centenario, ha
tenido lugar el pasado día 17 de octubre, en un
acto presidido por SS. MM. los Reyes y dirigida
por S. M. el Rey Don Felipe VI, conmemoración a
la que tuve el honor de ser invitado. 
Acompañaban a  los  Reyes  en  la  mesa
presidencial, don José Manuel Blecua, director
de la Real Academia Española y don José
Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y
Deporte. La magnificencia del acto queda
patente con solo decir que se pronunciaron siete
importantísimos discursos y dos intervenciones

LA CORONA,
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL MAR 

Manuel
Mercader Burgos
Ex Presidente 
de la HVM-M.
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musicales a cargo del coro de RTVE. Y como
acontecimiento sumamente relevante, se
presentó of icialmente la edición 23ª del
Diccionario de la Lengua Española, que ha sido
bautizada como “Edición del Tricentenario”.
Excelentes todos los discursos, con una
mención muy especial para el pronunciado por el
Rey, en el que destacó, entre otras muchas
cosas, que la Academia es la garante de
mantener la unidad de un idioma que se ha
hecho “realmente universal … y que se ha
convertido en un activo económico de primer
orden”. Aunque sería interesante, resulta
imposible hacer aquí una sinopsis de las
restantes intervenciones.
Debo agradecer a S. M. Don Felipe VI, con mi
mayor respeto, admiración y afecto, que tuviera a
bien dedicarme unos breves y cariñosos
minutos, en los que le manifesté, funda-
mentalmente, lo siguiente: ”Permítame,
Majestad, que le presente el más atento, sincero
y devoto saludo, tanto el mío propio como el de
toda la Hermandad de la Virgen del Mar de

Madrid, de la que S.M. es Hermano Mayor
Honorario. Y permítame que le recuerde el
vínculo duradero de la Corona y la citada
Her mandad. En  es te  sen t ido,  es  de
imperecedera memoria el hecho de que Doña
Isabel II oró devotamente ante la Excelsa
Patrona de Almería el 20 de mayo de 1862, al ser
nombrada solemnemente Camarera Honoraria
de  la  Sant ís ima V i rgen  de l  Mar. En
agradecimiento, la Reina regaló el que hoy
llamamos manto regio, calificado como joya
única en su estilo. Y permítame también que le
recuerde que sus Augustos Padres oraron en el
Santuario en julio de 1971, con motivo de la
celebración de la III Semana Naval y también en
1998, en la gratísima visita que realizaron a
aquella ciudad.”
Desde es tas  pág inas  agradezco  muy
sinceramente a S. M. Don Felipe VI la distinción
de que fui objeto. Y debería añadir que la
completísima y perfecta preparación y capacidad
que observamos en todas sus intervenciones, se
ve agigantada con la naturalidad y sencillez que
manifiesta en el trato personal. Ciertamente, en
él se da la conjunción perfecta de sabiduría,
afabilidad y naturalidad que es característica de
los que merecen ser calificados como grandes
hombres.

LA CORONA,
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL MAR 

ENCUENTRO Y HOMENAJE EN MADRID 
A SAN JOSÉ MARÍA RUBIO RUBIO 

consagración al Corazón de Jesús, visitando el
Cer ro  de  los  Ange les,  an te  los  res tos  de l
monumento original, que promovió el Padre Rubio.
El párroco de Dalías, Juan Carlos Morales, informó
a los peregrinos de la nota recibida del Obispo de
Almería, Adolfo González Montes, “uniéndose a los
peregrinos y enviado su bendición”.
La misa dominical se realizó en el pueblo de
Chinchón, primer destino del Padre Rubio tras la
ordenación sacerdotal, para compartirla con esa
comunidad parroquial que los acogió con alegría y
fraternidad. En dicho pueblo pudieron admirar la
exposición de las Clarisas Descalzas “Tesoro de la
Clausura” y degustar los productos típicos. Tras el
almuerzo en Chinchón el grupo emprendió vieja de
regreso a Dalías. 
Ésta ha sido la vigésima peregrinación anual al
sepulcro, que cada año organiza la Hermandad del
Padre Rubio. Estas peregrinaciones se iniciaron en
el año 1994, y aparte del Sepulcro se han visitado
los cinco lugares santos de la cristiandad, así como
los Santuar ios mar ianos e ignacianos mas
importantes.

Nuestra Hermandad de la Virgen del Mar en Madrid
fel icita a la Hermandad organizadora por el
excelente trabajo y por su éxito en mantener el
legado de nuestro Santo paisano, San José María
Rubio. 

(Viene de la página 5)
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RETAZOS DE MI VIDA 
EN LA HERMANDAD VIRGEN DEL MAR DE ALMERÍA, EN

MADRID Y  NOMBRES EN EL RECUERDO 

En mis retazos de la Virgen del Mar hay un nombre
imposible de olvidar: Agustín Turrado, Rector del
Santuario de la Patrona y gran  autoridad en temas
mar ianos. Era  a lgo más que un amigo de la
Hermandad. Su carta de tres de mayo de 2004 es de
antología. La envió a la Hermandad a vuelta de correo,
tras haberle  expuesto yo por teléfono los problemas
que nos estaba originando el tener que cambiar la sede
fundacional de la Encarnación.  En mis años de
secretario de la Hermandad lo visitaba cada vez que iba
a Almería, hicimos amistad, y desde Madrid nos
telefoneabámos con frecuencia, para enviarnos sus
colaboraciones para el Boletín o comentar aguna
incidencia de la Hermandad (era Consiliario de la de
Almería), o con motivo del V Centenario de la Aparición
de la Virgen del Mar en cuya realización se volcó, como
toda Almería; desde aquí también lo hicimos dedicando
al tema una serie de 15  números en el Boletín.
Entre los Hermanos de Honor cito aquí  a Puig Peña,
vicepresidente fundacional, jurista de fama, profesor de
Juan Cuadrado a quien le hubiera gustado escribir
aquí mucho de las bondades de don Federico, tanto
profesionales -y de autor-,  como de almeriense y
devoto de la Virgen del Mar; Juan Hernández Alcaraz,
vicepresidente que fue en esta Hermandad muchos
años, en lo social realizó una gran obra, tuvo una visión
extraordinaria, y supo hacerla,  creó  muchos puestos
de trabajo hasta para universitarios, especialmente en
la zona de Gádor. Su hijo Federico, miembro de
nuestra Hermandad, sigue la trayectoria de su padre.
Recordamos, y agradecemos todavia, a  Federico que
tanto ayudó económicamente a la obra del Boletín extra
400.   
Pedro Perals, no almeriense de cuna, pero como
“forofo almeriensista” desarrolló en Madrid  la obra de
sus amores, destacando con sus dotes organizativas en
la Hermandad de la Virgen del Mar. Fue digno
antecesor de nuestro dilecto amigo de estos días
Joaquín Casanova.  Emilia Capulino es recordada
por su entrega a la Hermandad en los años 90, en que

estuvo en la Junta Directiva que presidía Emigdio
Marín.Yo tengo posteriormente una anécdota suya muy
estimulante: en mis días difíciles de reunir los boletines
de la Hermandad me cedió toda su colección.  Díaz
Castillo, “el cónsul de Almeria”, como él mismo gustaba
le llamasen;  estaba dispuesto siempre a hacer favores,
especialmente en asuntos de la tierra.  Sería agradable
seguir con tanta gente de Almería que desarrolló  su
vida con la Virgen del Mar, en nuestra Hermandad.
Andrés Moya Martínez, es uno de ellos, de los
fundadores, que compartió homenaje con Antonio
Flores Morata, “el hombre  de la radio” por su
entusiasta forma de presentar nuestros actos, que lo
hacía con emoción.
Emigdio Marín Araez y José Sánchez García, de
profesiones dispares, médico y periodista,  formaron
durante decenios un duo en la junta directiva. Dejaron
muestras de afinidad que se tradujo en su ´bien hacer´,
que redundaría en el haber de la Hermandad.  El Boletín
también fue una de las estupendas realizaciones de
Pepe Sánchez, que acabó con los boletines del tamaño
de la ´hoja parroquial´,  titulillo que le adjudicó Miguel
Vizcaíno, para ser la revista que un servidor se
encontró finalizando el siglo y que la continuó y sigue
Francisco  Salazar.
Don Manuel Hernández Sánchez nos dejó una
impronta inigualable. En lo político, hizo todo con
espíritu de servicio -ese hacer cosas buenas y bien,
como recomendaba san Agustín- desde los cargos
locales en Almería hasta el Consejo del Reino, pasando
por ser un gobernador civil estimadísimo en distintas
provincias andaluzas y de otras regiones, como
Zamora. En la Hermandad fue animador de las juntas
directivas, como de sus actos. Dejó a sus hijos el deseo
de que su misa corpore insepulto en Madrid se
realizase en el monasterio de la Encarnación, sede
entonces de la Hermandad de la Virgen del Mar de
Almería. La esquela de prensa eludió los numerosos
cargos que desempeñó,  figurando junto al título de
abogado el de Vicepresidente de la Hermandad Virgen
del Mar de Almería, en Madrid, que fue siempre el gran
amor de Manolo Hernández.
Los esposos Castañeda - Florentino y Manolita-
dejaron un reguero de buenas obras, tanto literarias,
casi 50 títulos,  como de vida ejemplar de esposos. La
dedicatoria de Manolita en una obra póstuma es solo
un ejemplo de ello: “A tí, mi querido esposo, que
muriendo  estoy sin tí, ven pronto a recogerme que sin
tí no sé vivir”. Entre los numerosos artículos que
publicaba en tantos periódicos,  siempre le quedaba
tiempo a don Florentino de hacerlos para el Boletín de
la Hermandad,  dedicándolos a las “joyas del alma”, sus
amigos de Almería. 
Resumir estos mis retazos no es fácil, son tantos los
amigos de todos los tiempos: Don Miguel Granados,
primer presidente, todo rectitud y caballerosidad
traducción de su impagable actuación que heredó la
Hermandad. Y no fue el único Granados que conocí: susFederico Puig Peña Pedro Perals



tres hijos, Carlos, Miguel y Margarita, ésta fue luego
presidenta.
Mención siquiera para Emilio Esteban Hanza, jurista y
escritor que desde Almería está siempre con nosotros.
Y los no citados expresamente,  todos  dieron vida a la
Hermandad, todos han hecho hermandad, como
traslucía Juan Cuadrado en cada uno de sus actos. En
los papeles que conservo hay fotocopia de una carta
que dirigió en 2002 Miguel Vizcaíno, como presidente
de honor, a Joaquín Casanova al renunciar, por edad,
a la tesorería de la Hermandad. Retrataba Vizcaíno un
perfecto perfil de Joaquín: con su devoción a la Virgen
del Mar señalando  la entrega total durante decenios al
buen hacer su adminstración de la Hermandad y cuánto
pasó por sus manos.
Están, o han pasado, por nuestras filas hombres y

mujeres de especial talla, como el famoso Fraga
Iribarne; escritores como Castañeda, Martínez
Durbán, Miguel Iborra…, militares de graduación,
titulados de tantas especialidades, junto  a personas de
condición más sencilla, pero llenas de la eficacia que da
el poseer, con el amor a la Virgen del Mar, un alma
entregada a seguir haciendo Su Hermandad. De entre
ellas recuerdo  a Aureliano Torres, de Purchena, y  los
Vidañas, toda una familia que, con frecuencia, llena el
aforo de nuestros actos. Desde su natal Canjáyar
cuántos veranos han aportado reuniones eficasísimas.
Sus nombres para la historia de la Hermandad: Luis
Miguel Vidaña Casas y Angustias, su esposa, y
Paca, Ana… , y  un detalle más: vinieron desde Almería
de la mano del simpar Miguel Vizcaino que tanto hizo
por Almería y sus gentes. Luis Miguel es también en
Madrid presidente de la Hermandad de Santa Cruz del
Voto, original de Canjáyar, fundada  por Salvador E.
Coca que fue de nuestra Hermandad.
J.Mª Ruiz Esteban y Javier Santamarina, actuales

Presidente y Tesorero, no agrego más en esta rápida
biografia de la Hermandad porque ya los conoceís y yo
también que hace años los ´fiché´ como socios.  
En nuestra Hermandad madrileña han actuado en
todas las épocas socios de distintas provincias; ahora
resalto a Teodoro Mosulén, de Madrid y Narciso
Sánchez, de Zamora y Juan Fernández Rubianes.
Han estado, o  están,  en la Junta Directiva y siempre
contamos con ellos, con su probada experiencia y forma
de trabajar; un modo colosal de seguir implantando en
Madrid la devoción a la Virgen del Mar de Amería. 
Con estas líneas queda esbozada una vida en torno a la

Virgen del Mar y algunas de las personas que la han
hecho posible con su reto permanente de hacer las
cosas cada día mejor. 

Ginés Alcaraz Garrido
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José Sanchez

Joaquín Casanova, Ginés Alcaraz, Manuel Mercader,
Emigdio Marín Aráez y José Sanchez.

Dª. María Victoria Martínez Cano

falleció recientemente. 

Miembro de la Hermandad de la Virgen
del Mar en Madrid 

Expresamos nuestras sentidas condolencias a toda
su familia, especialmente a su hija, Doña Trinidad
Victoria Pérez Nartínez  y a toda su familia, toda
ella muy ligada a la Hermandad.  

D. Bienvenido Soria Soria

falleció el pasado día 20 de octubre de 2014 

Miembro de la Hermandad de la Virgen del Mar
en Madrid y hermano de Sigelinda Soria. A su
familia y especialmente a su hermana, les
expresamos nuestras sentidas condolencias.

D. José Soria Sánchez

Miembro de la Hermandad de la Virgen del Mar
en Madrid 

falleció el pasado día 25 de septiembre de 2014 

Expresamos nuestras sentidas condolencias a toda
su familia.

D. Antonio López López

Miembro de la Hermandad de la Virgen del Mar
en Madrid 

falleció el pasado verano de 2014 

Expresamos nuestras sentidas condolencias a su
esposa, Dª María Castañeda t a toda su familia.

Nos unimos al dolor de sus familias 

La misa de Hermandad del próximo domingo
día 5 de octubre, será aplicada por el eterno
descanso de su alma.

A todos los que nos habéis querido en vida, os
pedimos que recéis por mi  al Señor, de manera
que podamos volver a vernos en el Cielo.

�



De nuevo Dñª. Gracia Navarro
Oña, nos descubre  el cofre

donde guarda sus mayores
tesoros l i te rar ios,  sor pren-
diéndonos con una reflexión de
enorme seriedad y hondura en
su libro “En torno al Islam y al
Cristianismo”.
La  au to ra  po ne  a  nues t ra
disposición una obra didáctica
con  c l a r i dad  ex pos i t i va ,
absolutamente comprensible,
descub r i endo  ese  mundo
personal que brilla en torno a los
ecos  de  los  grandes  to ta l i -
tar ismos y los fundamentos
religiosos  presentes en el Islam
y su diversidad.
Merece ser destacada, para
subrayar, su muy generosa  labor
l i terar ia,  estudio r iguroso y
atento, aportando explica-ciones
y  numerosas  no tas  pa ra
adentrarnos en esas marcadas
real idades y otras vis iones,
impresc ind ibles para mejor
vislumbrar las parti-cularidades
de  la  re l i g ión  i s lám ica  y  l a
civilización árabe-musulmana
todo  un  s i s t ema  de  l eye s
emanadas  d e l  Co rán  y  l a
relación que establecen entre  la
religión y el ámbito político.
Personalmente agradezco a Dª.
Gracia que haya dedicado un
capitulo  a la mística sufí y haga
referencia a nuestro común
amigo, que fue, Antonio Flores y
a su obra.

Miguel Iborra
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Nota de la Hermandad 
sobre necrológicas

ADVIENTO“En torno al Islam y
al Cristianismo” La palabra latina "adventus" significa "venida". En el lenguaje

cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la
Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden
a la Navidad, como una opor tunidad para prepararnos en la
esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. El color
litúrgico de este tiempo es el morado que significa penitencia.  
El adviento es el principio del año litúrgico cristiano, privilegio para los
cristianos porque nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir
el presente y a preparar el futuro. Es tiempo de preparación para el
nacimiento de Cristo. Su duración puede variar de 21 a 28 días, dado
que se celebran los cuatro domingos más próximos a la festividad de
Navidad. Es un tiempo de reflexión y de perdón.
En el adviento, se coloca en las iglesias y también en algunos
hogares una corona de ramas de pino, llamada corona de adviento,
con cuatro velas, una por cada domingo de adviento. Hay una
pequeña tradición de adviento: a cada una de esas cuatro velas se le
asigna una virtud que hay que mejorar en esa semana, por ejemplo:
la primera, el amor; la segunda, la paz; la tercera, la tolerancia y la
cuarta, la fe.  
Nosotros vamos a aprovechar este tiempo que nos ofrece la Iglesia
para, prepararnos a celebrar el nacimiento de Jesús en Belén, la
primera venida del Señor que nació pobre, humilde, hombre entre
hombres. Para nosotros nos hace mas fácil llegar al "Pobre" desde
esta visión tan próxima a nuestro carisma.
Estamos pues, vigilantes cada día por los caminos del Señor, en el
amor y en la justicia, para llegar algún día a conocer la segunda
venida de Jesucristo en la majestad de su gloria, Juez de todas las
naciones que en su inmensa misericordia premiará en el Cielo a los
que creen en Él, viven como hijos fieles del Padre y hermanos
buenos de los demás. 
Adviento, espera de su venida gloriosa que nos trae la salvación y la
vida eterna sin sufrimientos. 
Nadie sabe cuando llegará, ni el día ni la hora; por ello la Iglesia nos
ofrece este tiempo litúrgico para que aprendamos a revisar y
proyectar nuestra vida. Proyectamos nuestra vida a parecernos en
humildad, servicio y pobreza a Jesús, no sólo en adviento sino cada
día. Nuestra Hermandad, desde hace ya algunos años, se prepara
para el Adviento y nos ayuda a elaborar el plan de nuestra vida y
hacer el propósito de acomodarnos lo más posible a nuestro
compromiso como Hermanos. 

Algunos Hermanos se extrañan y así nos lo manifiestan  por el hecho
de que en alguna ocasión no hemos recogido en nuestra sección de
Necrológicas la defunción de algún Hermano o bienhechor de
nuestra Hermandad. 
En este Madrid tan extenso y distante, la Hermandad no tiene medios
para conocer esta información si alguién, próximo a estas familias no
nos informa. 
Quisieramos sol ic i tar a las personas interesadas que nos
comuniquen cuándo algún Hermano o Hermana fallece: así
podremos recoger esta información para el conocimiento de sus
amigos y cofrades y, lo que es más importante, contar en nuestras
oraciones con sus intenciones. 
Como sabéis, en la misa de cada primer domingo, se eleva por ellos,
en la oración de difuntos, nuestra plegaria. 

�
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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 todos ellos,  la más entrañable felicitación.
Nuestra oración a la Santísima Virgen del Mar
para que les conceda muchos cumpleaños
felices para bien de ellos, de sus familiares y de
esta Hermandad.

Donativos de la Hermandad 
para  San Ginés

Un año más, después de la
misa, celebraremos la

tradicional comida de Herman-
dad. Este año nos reuniremos en
el  restaurante La Tábula de las
Descalzas,  en la travesía de
Trujillos, 2 (prácticamente en la
plaza de las Descalzas, cercano
a 5 minutos de San Ginés) a las
14,30. El sitio es conocido y
cómodo  el menú estamos seguro
que os va a gustar.  Esta es la
ocasión para encontrarnos con

COMIDA DE NAVIDAD
los Hermanos que por diversas
razones no pueden asistir durante
el resto del año a las diversas
actividades de la Hermandad.

Menu.
primeros platos para
compartir.
pulpo a la brasa sobre pure de
patatas con ajada gallega.
croquetas de la abuela, de
jamon de toda la vida.
medallon de salmon relleno de
ensalada de gambas y piña.

segundos platos a elegir.
Merluza ondarresa o entrecot de
buey con mostaza.
y para terminar,
sorbete de mojito y surtido de
postres y tartas. Pan, bebidas y
cafes o infusiones.
Total 35,00 euros Todo incluido.
Como es habitual, y para
facilitar la gestión y espacio, los
que deseen participar pueden
llamar a nuestro Presidente,
José María Ruiz Esteban, al
teléfono 915 332 325 

En la Hermandad de la Virgen del Mar siempre hemos sido
agradecidos, especialmente con aquellos que han sido y son
nuestros anfitriones y que permiten que nuestras actividades se
desarrollen lo mas confortablemente posible. 
Por ello, cuando nuestro querido Párroco de San Ginés, Don José
Luis Montes, nos comentó la situación en la que estaba nuestro
templo, después de tener que restaurar todo el sistema electrico y de
iluminación, quisimos unirnos a las demás Hermandades que
comparten con nosotros San Ginés, y nos comprometimos, en
nombre de todos los Hermanos a contribuir, en la medida de las
posibilidades de cada uno, a este tan importante gasto. 
Sólo con los comentarios hechos a algunos Hermanos, en la salida
de la misa del pasado domingo, hemos podido comprobar la
generosidad de todos. Asi, damos a continuación la lista, por orden
alfabetico de apellidos, de los primeros colaboradores de esta
cuestación. Sólo nos queda dar, a estos Hermanos primeros y a los
que los sigan, nuestras emocionada gratitud por su generosidad para
con San Ginés.

Relación de donativos 

Ginés Alcaraz Garrido,  40
Anónimo,  20.
Nicolas Barquero,  50.
Mary Calvache,  40.
J. Casanova,   30.
Juan Fernández Rubianes, 30.
Maruja Gongora, 50.
Manuel Hernando, 50.
Isabel Iniesta,  50.
Pilar Lopez.Morado, 40.
Virtudes Martínez, 100.

Maria L. Morata, 50.
Teodoro Mosulén,  25.
Carmen Perelló, 100.
Pilar Pérez Crespo, 40.
Javier Pérez Santamarina, 50
Jose Maria Ruiz Esteban, 50.
Francisco Salazar Gómez, 50.
Narciso Sánchez Guerra, 20.
Antonio Soler Visiedo, 50.
Sigelinda Soria Soria, 50.
Miguel Vidaña, 20.

donativos recibidos 
al cierre de esta edición: 1005.-€€
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LLEEYY OORRGGÁÁNNIICCAA DDEE PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN DDEE DDAATTOOSS 
DDEE CCAARRÁÁCCTTEERR PPEERRSSOONNAALL

A los"A los efectos previstos en la Ley 15/1999 (Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal), ponemos en su conocimiento que sus datos van a ser incorporados y tratados en
una base de datos cuya titularidad ostenta la Hermandad de la Virgen del Mar de Almeria en
Madrid, ante quien puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito a la sede social de la Hermandad (Real Iglesia Parroquial de San
Ginés. c/. Arenal, 13. 28013 Madrid). Dichos datos solo serán usados para temas relacionados
con la Hermandad y acordados por su Junta Directiva."

LLOOTTEERRÍÍAA DDEE NNAAVVIIDDAADD DDEE LLAA HHEERRMMAANNDDAADD NNºº 7766880000

Recordamos que tenemos a disposición de todos los hermanos/as y amigos/as
nuestra tradicional lotería de Navidad. El número es el 76800 y ofrecemos la

posibilidad de adquirir décimos al precio de 25 Euros cada uno (incluido el
donativo) o bien participaciones por valor de 5 Euros cada una.

Confiamos en vuestra generosidad, participando en este juego de Navidad, ya que así
ayudamos en los presupuestos de la Hermandad, cuyo único objetivo es mantener e
incrementar la devoción a la Virgen del Mar por parte de los almerienses residentes
en Madrid.

Para pedidos dirigirse, a José Mª Ruiz Esteban al teléfono 91- 5332325

CUOTAS PENDIENTES
Con respecto a las cuotas correspondientes al año en curso, se ruega a aquellos hermanos/as
que todavía no las han ingresado, lo hagan lo antes posible a cualquiera de las cuentas de la
Hermandad cuyos datos se facilitan a continuación. Agradecemos la generosidad, con el fin de
facilitar la labor contable y administrativa a Tesorería.

UNICAJA 2103 5100 11 0300001508
BANKIA   2038 1077 11 6000577344


