
»Miremos a Cristo, Él es el Señor y Él nos comprende porque
pasó por todas las pruebas que nos sobrevienen a nosotros.

»Y junto a Él en la cruz estaba la madre. Nosotros somos como
ese chico que está ahí abajo, que en los momentos de dolor, de pena;
en los momentos en que no entendemos nada, en los momentos
en que queremos rebelarnos, solamente nos viene estirar la mano
y agarrarnos de su falda y decirle: “¡Mamá!”. Como un chico que
cuando tiene miedo dice: “¡Mamá!”. Es quizás la única palabra que
puede expresar lo que sentimos en los momentos oscuros: ¡madre!
¡mamá!

»Hagamos juntos un momento de silencio, miremos al Señor, Él
puede comprendernos por que pasó por todas estas cosas.Y miremos
a nuestra Madre y como el niño que está abajo agarrémonos de su
manto y con el corazón digámosle “Madre”. En silencio hagamos esta
oración, cada uno dígale lo que siente…

»No estamos solos, tenemos una madre, tenemos a Jesús nuestro
hermano mayor. No estamos solos. Y también tenemos muchos
hermanos que, en el momento de catástrofe, vinieron a ayudarnos.
Y también nosotros nos sentimos más hermanos ayudándonos, que
nos hemos ayudado unos a otros.

»Esto es lo único que me sale decirles. Perdónenme si no tengo
otras palabras. Pero tengan la seguridad de que Jesús no defrauda;
tengan la seguridad que el amor y la ternura de nuestra madre no
defrauda. Y agarrados a ella como hijos y con la fuerza que nos da
Jesús nuestro hermano mayor sigamos adelante.Y como hermanos
caminemos.

Papa Francisco

COMO HERMANOS CAMINEMOS
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Las noticias e informaciones que
se producen entre un boletín y
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“Noticias” de la web. 
Todos  nues t ros  Her manos,
amigos y simpatizantes están
invitados a participar. Tenemos
también acceso en facebook.  
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SSuummaarriioo

La Cuaresma ha comenzado el 18 de febrero y
a las seis semanas, viviremos la Semana Santa.

Ha llegado el momento de profundizar en este
mensaje, del Santo Padre Francisco, que nos llevará
a vivir este tiempo de penitencia más cerca de la
pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
Fortalezcan sus corazones (St 5,8)
La Cuaresma es un tiempo de renovación para

la Iglesia, para las comunidades y para cada
creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de gracia»

(2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya
dado antes: «Nosotros amemos a Dios porque él
nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente
a nosotros. Está interesado en cada uno de
nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos
cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada uno
de nosotros le interesa; su amor le impide ser
indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que
cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos
olvidamos de los demás (algo que Dios Padre no



hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni
sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen…
Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado
hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que
podemos hablar de una globalización de la
indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos
que afrontar como cristianos.

Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor,
encuentra las respuestas a las preguntas que la
historia le plantea continuamente. Uno de los
desafíos más urgentes sobre los que quiero
detenerme en este Mensaje es el de la globalización
de la indiferencia.

La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es
una tentación real también para los cristianos. Por
eso, necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de
los profetas que levantan su voz y nos despiertan.

El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de
renovación, para no ser indiferente y para no
cerrarse en sí mismo. Querría proponerles tres
pasajes para meditar acerca de esta renovación.
1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él»

(1 Co 12,26) – La Iglesia
La caridad de Dios que rompe esa cerrazón

mortal en sí mismos de la indiferencia, nos la ofrece
la Iglesia con sus enseñanzas y, sobre todo, con
su testimonio. Sin embargo, sólo se puede
testimoniar lo que antes se ha experimentado. El
cristiano es aquel que permite que Dios lo revista
de su bondad y misericordia, que lo revista de
Cristo, para llegar a ser como Él, siervo de Dios y
de los hombres.

La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos
servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto
sucede cuando escuchamos la Palabra de Dios y
cuando recibimos los sacramentos, en particular la
Eucaristía. En ella nos convertimos en lo que
recibimos: el cuerpo de Cristo. En él no hay lugar
para la indiferencia, que tan a menudo parece tener
tanto poder en nuestros corazones. 
2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las

parroquias y las comunidades
Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es

necesario traducirlo en la vida de las parroquias y
comunidades. En estas realidades eclesiales ¿se
tiene la experiencia de que formamos parte de un
solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y comparte
lo que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce
a sus miembros más débiles, pobres y pequeños,
y se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en
un amor universal que se compromete con los que
están lejos en el mundo, pero olvida al Lázaro
sentado delante de su propia puerta cerrada? (cf.
Lc 16,19-31).

En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo
en la oración. Cuando la Iglesia terrenal ora, se

instaura una comunión de servicio y de bien mutuos
que llega ante Dios. Junto con los santos, que
encontraron su plenitud en Dios, formamos parte
de la comunión en la cual el amor vence la
indiferencia

Por otra parte, toda comunidad cristiana está
llamada a cruzar el umbral que la pone en relación
con la sociedad que la rodea, con los pobres y los
alejados. La Iglesia por naturaleza es misionera,
no debe quedarse replegada en sí misma, sino
que es enviada a todos los hombres.

Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo
que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia,
en particular nuestras parroquias y nuestras
comunidades, lleguen a ser islas de misericordia
en medio del mar de la indiferencia.
3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – La

persona creyente
También como individuos tenemos la tentación de

la indiferencia. Estamos saturados de noticias e
imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento
humano y, al mismo tiempo, sentimos toda nuestra
incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer
para no dejarnos absorber por esta espiral de horror
y de impotencia?

En primer lugar, podemos orar en la comunión
de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la
fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa
24 horas para el Señor, que deseo que se celebre
en toda la Iglesia —también a nivel diocesano—,
en los días 13 y 14 de marzo, es expresión de esta
necesidad de la oración.

Tener un corazón misericordioso no significa tener
un corazón débil. Quien desea ser misericordioso
necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al
tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se
deje impregnar por el Espíritu y guiar por los
caminos del amor que nos llevan a los hermanos
y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que
conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el
otro.

Deseo orar con ustedes a Cristo en esta
Cuaresma: “Fac cor nostrum secundum Cor tuum”:
“Haz nuestro corazón semejante al tuyo” (Súplica
de las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús). De
ese modo tendremos un corazón fuer te y
misericordioso, vigilante y generoso, que no se
deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo
de la globalización de la indiferencia.

Con este deseo, aseguro mi oración para que
todo creyente y toda comunidad eclesial recorra
provechosamente el itinerario cuaresmal, y les pido
que recen por mí. Que el Señor los bendiga y la
Virgen los guarde.

Papa Francisco
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Es un Museo-Exposición municipal instalado en
la Plaza del Ayuntamiento, recientemente

inaugurado. Aun conociendo a algunos detractores,
me atrevo a calificarlo de bueno. No quiero decir
que sea perfecto, ni completo. Yo mismo consignaré
algunas referencias históricas algo pobres, pero
todo trabajo o exposición es mejorable en el número
de sucesos narrados, personajes o comentarios
que pueden tender cuasi al infinito. Tampoco entra
en mi labor la compulsación y verificación de todos
sus datos, pues los presumo reales en los museos
y exposiciones que visito. Me basta con recrearme
en cualidades, si las hay. Y en el Centro, desde
luego, haylas.

Nada más entrar, en planta baja, te topas en el
paramento izquierdo, un formidable panel con mapa-
maqueta que ofrece -en algunas parcelas en relieve-
nada menos que 32 representaciones de
monumentos, centros de arte y cultura y algún
edificio particular, que enseñan al visitante la
realidad histórico-cultural de Almería. Al fondo una
sala de audio-visual con un documental muy logrado
que ofrece una panorámica de Almería desde todos
los ángulos, resaltando al detalle el mar, el puerto,
el ferrocarril, la Alcazaba y sus montes, con los
edificios más notables y una muy didáctica
descripción histórica acorde con la calidad y belleza
de las fotografías, cuyo cromatismo y definición
resultan sugestivos y atrayentes al espectador que
contempla, sin agobios, desde el patio de butacas.

Las tres plantas superiores, funcionales y bien
cuidadas, desgranan la vida de los almerienses
observada en las etapas árabe, cr istiana,
contemporánea y actual. El recinto primero abarca
la Al-Mariya desde su fundación en 955 hasta la
Reconquista por los RR.CC en 1489. Era
imprescindible que figuraran en la exposición tres
nombres inmortales: Abd-al-Rahman III, Jairán y Al-
Mutasin. 

Un vídeo llamativo te permite escuchar las
explicaciones de Jairán, bien caracterizado en su
ropaje, refiriendo con detalle las diferentes etapas
que se viven en la península ibérica a partir del
Califato; el poder omnímodo que ejerció el omeya
Abd-Al-Rahaman desvinculándose del Califa de
Damasco e instalándose en Córdoba, capital del
nuevo Califato por él implantado. Son, pues, temas
de historia los que se apuntan o dejan intuir,
sencillamente, con la alusión a la caída del Califato,
la fundación o estructuración política de los reinos
de Taifas, sin olvidar la importancia del cambio que
se produce  con la primera conquista de Almería
por los cristianos y otros aliados acaudillados por
Alfonso VII en 1.147. No faltan referencias asimismo
a los almorávides y almohades que lucharon y se
asentaron en nuestras tierras (cuyos primeros

aprendieron mucho del arte andalusí).
Ahora que vivimos en Almería la conmemoración

del Milenio debemos recordar (creo que sólo como
referente histórico para buscar una Almería actual
igualmente pujante, culta, poderosa y rica; no para
catapultar la ampliación del poder islámico en un
momento en que sus proyectos recogen el
incremento progresivo e incontenible, por responder
a principios religiosos, de masacres de infieles; y
hablo después de haber recorrido con mi esposa
y estudiado el tema en muchos países musulmanes)
la grandeza de nuestra TAIFA ALMERIENSE, que
llegó a abarcar tierras de Córdoba, Jaén, Valencia,
Játiva, Denia, Lorca y Orihuela, superando en
esplendor cultural, científico (con venida de las
élites de artistas, poetas, científicos, arquitectos y
médicos), comercial y de poderío, a todas las taifas
y pueblos del entorno. Todavía se prolonga el tema
musulmán en otra sala de la misma planta donde
brillan y se exponen 36 personajes distribuidos en
tres secciones: Política, Reyes y Cultura - Sociedad.
Muy importante entre ellos, el mundo del sufismo
con dos ilustres maestros muy cercanos: Ibn al-
Arabí, murciano (1165-1240) y Ibn al- Arif (1088-
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1141), el gran místico almeriense cuya escuela y
producción literario-espiritual inundó e imbuyó a
los científicos religiosos de la época.

En este contexto, el Centro te da una oportunidad
para salirte de la Historia propiamente dicha, y
recrearte en la sensibilidad lírica de algún poeta
musulmán. Yo gocé, paladeando, una vez màs, la
lectura de Ahmad Ibn  Muhammed  Ibd Darray al
Castalli Abu Umar (958-1030): “Cuando veáis el
castillo de Almería llegáis a un mar de generosidad
cuya diestra es perla y corales. Y a cambio de las
olas del mar que os afligen tendréis otras olas de
oro y de plata”.

La Almería Cristiana, que conforma la segunda
planta, abarcando del XV al XVIII, exactamente de
1489 a 1790, selecciona un elenco de personajes
españoles y extranjeros y sucesos de relieve como
la invención de la imprenta y la revelación del arte
de Vinci con su inimitable Gioconda.

Aquí, en este panel, la referencia y exhibición de
personajes ilustres sí la encontramos muy pobre:
solo un matrimonio, Teresa Enríquez y su esposo
Gutiérrez de Cárdena, y dos Obispos, Villalán y
Portocarrero, con buenos datos biográficos, en
consonancia con la gran personalidad y labor
incansable de ambos pontífices almerienses (por
cierto, Portocarrero aparece en un vídeo declarando
que quiere rectificar el error que le atribuye el Sol
de la catedral, logotipo almeriense, afirmando que
el verdadero autor fue su compañero el precitado
obispo Villalán). 

En otra sala de la misma planta podemos
observar la Almería contemporánea y sus
personajes, de los siglos XIX y XX. Curiosamente
en un vídeo se nos presenta a Carmen de Burgos
hablándonos minuciosamente de su vida y de su
época. Nos gusta y hace bien la explicación
descriptiva la mujer que sale a escena, pero,
sinceramente, su imagen personal no me conduce,
ni recuerda a la Colombine que yo tengo forjada
“in mentís”, a través de retratos, viñetas y biografías.
Los personajes almerienses que se resaltan al

público que vivieron esta época secular (XIX-XX),
no son todos los realmente habidos, pero la lista
fotográfica y biográfica es relativamente importante
y son todos muy significativos y, desde luego,
participantes en el mayor resurgir o giro novedoso
y cultural de nuestra provincia. No omitimos ninguno:
Antonio Torres, Julián Arcas, Salmerón, Enrique
López Rull, Carmen de Burgos, Trinidad Coartara,
Villaespesa, Relampaguito, Maestro Padilla y el
Arquitecto Guillermo Langle Rubio. Sólo señalar
que el Sr. Langle (1895- 1981) fue el arquitecto
municipal (1925-1981) que renovó la tradición
historicista y asumió el nuevo lenguaje racionalista,
según también se constata en las propias alusiones
del Centro.

Culmina la sala el retrato de Celia Viñas Olivella
(1915-1954) que tanto ha signif icado en la
formación de un amplio sector de la juventud
almeriense (y que el próximo 2015 se cumplirá el
centenario de su nacimiento).

En los monumentos se ofrece al espectador la
Estación de RENFE, Mercado Central y Plaza de
Abastos, Parque de Salmerón, las Mariposas, el
Círculo y el Teatro Cervantes, la antigua Escuela
de Artes (Instituto Celia Viñas, hoy), y la actual
Escuela de Artes.

La última planta repleta de planos, maquetas y
audiovisuales, completan la obra didáctica del
Centro.

Sólo me resta recomendar a los amigos lectores
que se procuren un rato de esparcimiento por el
Centro de Interpretación que les recordará
amenamente y “en píldoras” buena parte de la rica
y fascinante histor ia de Almería; y, al f inal,
contemplen desde la propia y espaciosa terraza
las múltiples panorámicas de la Ciudad, respirando
aire puro a menos de cinco metros del Cerro de
San Cristóbal.

Emilio Esteban Hanza
Cronista oficial de Canjáyar

Miembro de número de la Real Asociación Española de
Cronistas Oficiales

LLEEYY OORRGGÁÁNNIICCAA DDEE PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN DDEE DDAATTOOSS DDEE CCAARRÁÁCCTTEERR PPEERRSSOONNAALL

"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."
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LOS OTROS RETAZOS

En el boletín nº. 496, correspondiente a los
meses noviembre-diciembre 2014, introducía mi

ar t ículo “La Famil ia” con el  conocido dicho
almeriense : “candilico en puerta ajena”.
Hoy recurro a otro, también, muy popular: “Estás
como la placa maquea, que al sol se derrite  y al frio
se hiela”, y este viene a cuento  con el hecho
cercano acaecido que don Francisco Salazar
señala en el últ imo boletín y que transcr ibo
literalmente:
Aclaración a la publicación de estos "Retazos"
Desde que se publicó en nuestro anterior Boletín
una parte de este artículo tan lleno de sentimiento
de nuestro muy querido, considerado y respetado
Ginés Alcaraz, memoria viva de esta Hermandad,
el que coordina la organización de este Boletín ha
podido comprobar que el ojo atento de algunos
lectores está pendiente de todas y cada una de las
líneas que publicamos.
Asumo la responsabilidad de haber trastocado el
orden de publicación de esta "mini-serie" de
Retazos. Ginés me lo entregó casi a la vez y al
leerlo, vi, como tal vez vean nuestros lectores que
en el publicado en nuestro número 496 hablaba
principalmente de los primeros colaboradores y
juntas mientras que en este que publicamos ahora,
se refería más a una segunda época de desarrollo
de la Hermandad.
Ya decía mi maestro que "Don Pensequé y Don
Creíqué” no eran buenos consejeros: resulta que
en la idea de Ginés, este que ahora leen debería
haber sido el primero.  Asumo mi responsabilidad y
ruego libren de toda responsabilidad al autor y la
carguen sobre estos hombros que lamentan el
daño que haya producido a quienes lo han podido
interpretar como "intencionado" o "malévolo".
Siempre escribo  pidiéndole inspiración a mi Madre
la Santísima Virgen María, en su advocación del
Mar, pero hoy especialmente  lo hago por su
encargo, y esto es lo que me da a entender.
Este texto no ha de servir de polémicas ni suscitar
suspicacias, solo calar hondo en el espíritu de
hermandad, Espíritu de Dios, que vivifica y salva
para que sepamos encontrar SIEMPRE la riqueza
espiritual que se halla en la palabra de Dios.
Aquellos que con  humildad, sencillez y amor  me
acojan comprenderán mis palabras y la Luz
iluminará su corazón. Yo soy la Madre del Amor y la
misericordia que ha de llevaros hasta el Señor. 
Dice el refrán popular ”Qué verdad tan verdadera”.
Todos, digo  TODOS, si presentáramos un balance
de nuestro caminar por la vida, y  concretamente
por la Hermandad y más aún si has ejercido
funciones y responsabilidades directivas, hacemos
las cosas con amor y generosidad  y lo mejor que
sabemos y  podemos,  a  pesar  de  e l lo,  nos
equivocamos y acertamos, el que escribe prefiere
callar algunos desaciertos y solo mantener las

cer tezas. Los pr imeros en cal iente socavan
sentimientos, pero ahí está Ella, la Virgen del Mar,
que de estos hace una propuesta fundamental
expresada en esperanzas para que los hermanos
seamos ejemplos de dignidad y categoría humana.
Para Ella no vale eso de “coger un globo”, me
enfado y se acabó la historia. Tampoco valen
excusas, como por ejemplo, me doy de baja de la
Hermandad, porque algo no me gustó.
No podemos ni debemos, reducir este inestimable
regalo del cielo a cuestiones y hechos materiales
puntuales, al revés tiene que conver tirse en
abundantes frutos. Así que, tranquilicemos nuestra
conciencia y pongámonos de nuevo en manos  de
la Virgen del Mar, solo Ella y por Ella debemos
encaminar nuestros pasos  y estar en lo que hay
que estar. Las distracciones no llevan a ninguna
parte. Si estás distraído no estás, y si no estás no
oyes la LLAMADA, y  eso sí que es  una gran pena
porque esta  son retazos de auténtica VIDA.
De este modo, sólo cuando amamos de verdad lo
que somos, seremos capaces de convertir lo que
somos en una maravilla. Conviene no limitarse a
observar lo que ocurre dentro de nosotros, sino
animarse a constatar que hemos logrado en los
demás y la riqueza que aportamos en el encuentro
con los componentes de la Hermandad.
Virgen del Mar, Madre y protagonista de nuestra
hermandad y de nuestra vida, aconséjame lo que
debo pedirte.
Sea mi última palabra la siguiente oración de
Pemán:

Todo cumple su fin mansamente.
Todo sigue un mandato de amor.

El llano lo mismo que el pico empinado,
que no está, por eso, más cerca de Dios.

¡La oración de las cosas sencillas,
que obedecen humildes a Dios!

Miguel Iborra Viciana 
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A SU IMAGEN MÁRTIRES DE ALMERÍA

Nuestra Hermandad ya prepara para los
próximos días diversas actividades dentro del

programa de cultura. Para el próximo día 9 de
marzo, los que lo deseen pueden incorporarse al
grupo que visitará  la exposición  "A su imagen",
organizada bajo los auspicios de la Conferencia
Episcopal Española, la Archidiócesis de Madrid y la
Fundación Madrid Vivo. 

Participaremos con la ayuda de un guía.  Los que
estén interesados en compartir con nosotros este
día, se pueden poner en contacto con nuestro
Presidente, José María  Ruiz Esteban (teléfono
915 332 325) o con el secretario, Francisco
Salazar (915 447 454). 

Estamos preparando otras actividades culturales
de las que informaremos en breve, no sólo en este
boletín, sino también en nuestra página web:
www.hermandadvirgendelmar.es.

Queremos visitar el templo donde reposan los
restos de la co-patrona de Madrid, la Beata María
Ana  de  Jesús,  en  e l  conven to  de  las  MM.
Mercedarias de Don Juan de Alarcón, el Museo
Arqueológico y el de Ciencias Naturales. Como
podéis ver son lugares cómodos y de sumo interés.   

Reproducimos la biografia martirial aparecida en
la hoja informativa Diocesana de la Causa  de

Canonización De "José Álvarez Benavides de la
Torre y 116 Compañeros Már tires". Los que
deseen recibir esta Hoja informativa , comunicar
favores recibidos  o entregar algún donativo,
pueden dirigirse a: 
Delegación Episcopal para las causas de los
Santos. Obispado de Almería. Plaza de la
Catedral 1. 04001 Almería. Tel.: 950 232 600.  e-
mail: causasdelossantos@diocesisalmeria.es.

EL SIERVO DE DIOS JUAN GARCÍA CERVANTES
nació en Garrucha el  16 de
marzo  de  1885 ,  s i endo
bautizado dos días después en
aquella parroquia. Estudió en el
Sem ina r i o  de  A lme r í a ,
recibiendo el orden sacerdotal el
21 de mayo de 1910 en el templo
de Santa Clara. Desempeñó su
m in i s t e r i o  p as to ra l  como
coadjutor en las parroquias de
Lubrín, Pulpí, Turre y Cantoria,
hasta que en 1924 llega a su pueblo natal de
Gar rucha como Coad ju to r  y  en  es te  cargo
permanece hasta su muerte. Vivía con su hermana,
que le cuidaba, como un sacerdote bueno, "nos
animaba a ser buenos cristianos, se distinguía por
et celo en cuidar a sus feligreses y en el rezo del
oficio divino, tenía una enorme humanidad".
Destacaba por su amor a los pobres, enfermos y
ancianos de la parroquia, viviendo con gran alegría
su sacerdocio, aconsejando muy bien y animando a
los jóvenes a ser sacerdotes.
Cuando comenzó la persecución religiosa le
invitaron a que se marchara a Barcelona para que
no le reconocieran pero no quiso. se marchó con
toda su familia a Almería, pero como había sido ya
denunciado por el sargento de carabineros de
Garrucha, fue detenido a los pocos días de llegar a
la capital. Lo dejaron en liber tad después de
in ter rogar le  en e l  convento-pr is ión de Las
Adoratrices, pero a los tres días de nuevo fue
apresado, "solamente por ser sacerdote", sin orden
jud i c i a l ,  s i n  p roceso  l ega l  y  po r  su j e t os
indocumentados y violentos. Fue llevado a la prisión
del Ingenio, donde fue torturado porque querían
hacerle blasfemar. Desde allí fue llevado al Colegio
de La Salle, convertido en Cuartel de las Milicias,
desde el que salió el 22 de septiembre de 1936
hacia el  Cementer io de Almería,  donde fue
asesinado junto con el siervo de Dios Diego Morata
Cano,(Tio de nuestro actual presidente en la
Hermandad en Madrid (N. del E.)) perdonando a los
que le martirizaban y bendiciendo a Dios. Sus restos
se conservaron primeramente en el Mausoleo del
Cementerio de Almería, después se llevaron a la
tumba de aquella hermana que lo cuidaba.
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TTuu ccuummpplleeaaññooss

Durante los meses de  enero,
febrero y marzo cumplen años  
los hermanos que se indican 

a continuación:

marzo
Manuel Bretones López 7
Mª del Mar Espinar López 9
Antonio Castillo López 10
Juan Fernández Rubianes 10
Mª del Mar Salazar Gómez 13
Luis Miguel Vidaña Casas 14
Luis Pérez Santamarina Grande 19
Joaquina Balaguer Funes 20
Pedro López García 20
José de la Torre Muñoz 24
Emilia Soria Soria 25
María Ocaña Sánchez 25
Narciso Sánchez Guerra 26
Mª Carmen López García 28
Elena de Dios Vidal 31 

abril

Matilde Puig Pérez (3)
Miguel Granados Pérez (3)
Manuel Arqueros Orozco (6)
Antonio Sánchez Ruiz (12)
Carmen Perelló Ayuso (12)
Luis Artero Pérez (14)
Juan José Hernández Fdez.  (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 Martinez
Morales (13)
Manuel Castillo Martinez (20)
Carmen Griñán Soria (21)
Mª del Carmen Torres Pérez (21)
Rogelio Roda Fernández (23)
Francisco Gomis Medina 26) 
José Montesino García (26)
Diego Mena Carbonell (29)

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.
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

HHEERRMMAANNDDAADD DDEE LLAA VVIIRRGGEENN DDEELL MMAARR DDEE MMAADDRRIIDD

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA DDEE JJUUNNTTAA GGEENNEERRAALL AANNUUAALL 
PPAARRAA EELL DDÍÍAA 11 DDEE MMAARRZZOO DDEE 22001155

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 2014.
4.- Informe de actividades propuestas para el año 2015.

5.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance de Cuentas
del Ejercicio 2014.
6.- 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, 10 de diciembre de 2014
El Presidente: José María Ruiz Esteban

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

D. ESTEBAN BAÑOS NAVARRO  

falleció ell día 2 de febrero en Almería

Expresamos nuestras sentidas condolencias a toda su
familia, especialmente a sus hijas

La misa de Hermandad del próximo domingo día 1
de marzo, 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.

�


