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NUESTRO ENCUENTRO
MENSUAL

El domingo 6 de diciembre
A LAS 12 HORAS

como viene siendo habitual,  siempre
en la Real Iglesia Parroquial 

de San  Ginés, en la calle  Arenal, 13  
Donde rendiremos nuestro tradicional
homenaje a la Patrona de Almería, la
Virgen del Mar,  y a continuación
celebraremos nuestra comida de
fraternidad en el restaurante
ARCADE, C/ Mayor, 73

OS ESPERAMOS A TODOS
No lo olvidemos
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FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2016

Entrevista a D. Adolfo González Montes 
Balance de 13 años de servicio a la Diócesis

de Almería

RETIRO DE ADVIENTO

Concluimos este año 2015 después de haber entregado nuestro número 500 que resume la andadura de
la Hermandad a lo largo de estos años. 

Como cada año, deseamos a todos los Hermanos y simpatizantes de la Hermandad una feliz Navidad. Le
pedimos al Niño Santo que nos traiga la felicidad y la paz que deseamos. 

El año 2016 despejará sus incognitas y nuestra Hermandad espera que esté lleno de felicidad y alegría para
todos. 

En la Portada recordamos a aquellos  refugiados y perseguidos, acogidos en Egipto, que nos muestran que
como creyentes estamos llamados a acoger al Hermano, ayudarle y socorrerle. Ese es el compromiso que
adquirimos en estas fechas y en estos momentos tan difíciles de la historia. 

El obispo diocesano ha concedido una entrevista al redactor jefe del
Diario de Almería, D. Francisco Iván Gómez Úbeda en la que se

repasan diversos temas de interés de la actualidad social y eclesial y
hace balance de su episcopado al servicio de la Iglesia de Almería desde
la reposada visión de más de 13 años de entrega generosa al servicio de
los almerienses (recuerda el periodista en la entrevista que ya ha
superado el tiempo que estuvo el anterior obispo, D. Rosendo Álvarez
Gastón).

En la entrevista se hace un detallado balance de este tiempo de
episcopado y la situación social y política en la que vivimos. El obispo
diocesano hace un inteligente análisis del momento eclesial tanto en el
ámbito diocesano como la aportación que el Papa Francisco ha traido a la
Iglesia universal, además de otros temas de interés como la valoración de
los últimos acontecimientos acaecidos en Paris, el posible diálogo con el
Islam además de responder a algunas preguntas más personales que el
periodista le propone.

En el momento de cerrar la
edición de este número aún

no disponemos de los datos
concre tos  en  los  que  se
celebrará nuestro ya tradicional
re t i ro  de  Adv ien to. Los
Hermanos que estén intersados
en participar pueden llamar a
nuestro Presidente, José
Mar ía  Ruiz  Esteban,  a l
teléfonos 91- 533 23 25 o
663 079 908.
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Aquel pequeño grupo de Almerienses que, hace sesenta años, se reunieron para
empezar a hablar de esta Hermandad tuvieron que quedar satisfechos con nuestro

número 500.

Muchos Hermanos, amigos y simpatizantes nos han llamado para agradecernos el
trabajo que nos hemos tomado para celebrar este acontecimiento que, al decir de
muchos de ellos no es tan común. Alguno nos ha dicho que se pueden contar con los
dedos de una mano las publicaciones de este estilo que han llegado a esta cifra. 

El trabajo ha sido de la Hermandad en pleno: todos y cada uno de los Hermanos han
contribuido a poder presentar el número 500. 

Es especialmente reconfortante ver el apoyo económico de todos los Hermanos. En el
número 500, corregidos unos errores y repeticiones de nombres, ya habíamos
conseguido financiar la mitad del coste de la producción y distribución del numero

especial. Pero, la cosa no concluyó y cuando hemos comentado que aún queda parte de ese coste sin cubrir,
siguen llegando aportaciones que nos hacen confiar en que se cubra la totalidad en poco tiempo. 

Igual ocurre con los colaboradores literarios: la gente se ha animado y nos siguen llegando colaboraciones que
merecerían haber sido incluidas en ese numero 500 por su calidad y por su emotividad. 

En mi artículo del número 500 se omitió incluir la relación de todos los que han colaborado con su participación
en ese número quinientos del boletín, y ahora enumero:  Angel Agis Marín, Ginés Alcaraz Garrido, Emilio Esteban
Hanza, Manuela González Ruiz, Francisco González Martín, Juan José Hernández Fernández, Miguel Iborra Viciana,
José de Juan Oña, Rafael Martínez Durbán, Manuel Mercader Burgos, Pilar Pérez Martínez, Salvador Orozco, Antonio
Rodríguez Marmol, Narciso Sánchez Guerra, Francisco Salazar Gómez, Mª Luz Segovia López, Sigelinda Soria Soria y
Mª Isabel Valverde.

Hemos conseguido hacer un numero 500 en el que además de los necesarios artículos conmemorativos y
académicos sobre el hecho insólito de llegar a este momento histórico, hemos situado también a la Hermandad
en la cultura de nuestra querida Almería: Las páginas de poesía o las referencias a nuestras personalidades
históricas nos ponen en la realidad y en la vida de nuestra tierra. 

Ha sido difícil, muy difícil, que durante casi sesenta años, hayamos publicado sin ayudas, esta “hojica”, “boletín”
“Revista” que tienes en tus manos y que ahora empieza la seiguiente parte del itinerario: 500 y más, muchos
mas, que el futuro nos prepara: vínculo para no perder el contacto con la tierra de Almería y para acercar más a
los que lejos de ella están.

Seguimos dando las gracias a todos los que han hecho posible que este número este entre nosotros y
especialmente a los que son sensibles al hecho de que todo esto precisa de nuestro apoyo económico.

En el número quinientos quise agradecer a nuestro querido Paco Salazar Gómez, coordinador de la publicación
y buen apoyo en la elaboración del mismo. Los “duendes de la imprenta no lo permitieron y ahora lo subsano.
Gracias Paco por tu forma de vivir la Hermandad. 

Que nuestra Patrona la Virgen del Mar nos acompañe y nos proteja en todos los actos de nuestra vida. Y que
aunque felizmente desplazados en nuestro Madrid de acogida, sigamos teniendo nuestro corazón en la tierra
que nos vio nacer, bajo la mirada protectora de Aquella que llego sobre las olas con su Hijo en brazos.

José María Ruiz Esteban 
Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen del Mar de

Almería en Madrid

500 y mas



EL ARTISTA QUE TALLÓ LA IMAGEN DE LA
VIRGEN DEL MAR ERA ZURDO

Por Rafael Martínez Durbán
Periodista
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Siempre me he preguntado si la bellísima imagen de
la Virgen del Mar, una talla gótica policromada del

siglo XII, fue tallada por un escultor zurdo. Si observáis
la foto, veréis que el Niño está en el regazo derecho, lo
que permite pensar que –difícilmente- la Madre de
Dios podría acariciar al Niño con su mano izquierda, a
no ser que fuera zurda. Por tanto, deduzco que el
zurdo era el autor de esta maravilla. Si comparáis la
imagen de Nuestra Patrona, con otras de Vírgenes
conocidas, se aprecia que el Niño, generalmente, está
en el regazo izquierdo, que es lo lógico. 

Pero esto, seguramente, lo ignoraba -o no deparo en
ello-  Andrés de Jaén, el vigía que estaba de guardia la
noche del 21 de Diciembre de 1502 en Torregarcía
cuando vio un objeto flotante en el horizonte que le

puso sobre aviso. Consternación y curiosidad se
apoderaron de él ,  con toda cer teza, mientras
observaba la aproximación –dice las crónicas- de algo
que emitía destellos. Prosigue el cronista que, esas
sensac iones empezaron a  abrumar lo  con un
presentimiento de que algo celestial y milagroso se
aproximaba a la costa, porque los destellos se
convirtieron en una intensa luz que emanaba del
objeto flotante.

Cuando llegó a la orilla, Andrés de Jaén comprobó que
se trataba de una imagen de madera, de una sola
pieza, de una Virgen morena con su Niño en brazos.
El v igía la varó y depositó en la arena y pudo
percatarse al instante de cómo las olas arrojaban
también con su espuma muchas flores frescas, en su
mayoría azucenas. Avisado el Cabildo, una vez que se
corrió la voz por Almería de lo sucedido, el primero en
llegar a Torregarcía fue el Prior de los Dominicos, Juan
de Baena. Parece ser que el vigía, Andrés de Jaén,
tenía fama de hombre fantasioso y dicharachero y, por
tanto, poco creíble por sus formas y maneras de contar
histor ias y sucedidos. Pero el Pr ior,  que l legó
resabiado y precavido, puso rodillas en tierra y oró
ante la imagen de la Virgen. El mismo Prior -cuentan
también las crónicas- plantó junto a la orilla unas
cuantas azucenas, flores que siguen apareciendo en
una zona que, por su sequedad salina, parece
imposible que broten.

A par t ir  de esa mañana, todos conocemos las
tensiones entre Cabildo y Comunidad de Dominicos
por la custodia de la Imagen aparecida, que los
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almerienses pasaron a llamar espontáneamente
Virgen del Mar y a considerarla su Patrona.  Este
hecho no se produjo hasta tres siglos después,
cuando el 20 de Mayo de 1806, el Papa Pío VII la
proclamó “Patrona de Almería” por Bula Pontificia.

¿QUÉ ERA ANTES DE  SU  ARRIBADA A
TORREGARCIA LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL
MAR?

Casi todos los estudiosos e historiadores, que se han
ocupado de la Imagen de la Virgen del Mar, coinciden
en que se trata de una talla gótica, policromada, y
tallada en madera noble en pleno siglo XII. La mayoría
piensa –y así lo hemos creído siempre- que se trata de
un “mascarón de proa” de uno de esos barcos que, a
c ientos,  navegaban por  nuest ro  mares,  b ien
pirateando o para el transpor te de mercancías.
Almería, ya en esa época, presumía de tener un
puerto estratégico en la comercialización de muchos
minerales, especialmente azufre, además de telas y
algunos vegetales de consumo. Muy posiblemente, la
talla de la Virgen se desprendió de uno de estos
barcos por un accidente naval o hecho bélico. Lo que
no está claro es que fuera un mascarón de proa;
afirmación que podría ocasionar conflicto, al menos

dialéctico entre los almerienses, si alguien lo asevera,
por cuanto rompe la tradición que lo da por hecho y
sabido. Pues bien, quien esto escribe piensa que “no
es un mascarón de proa”. ¿En qué me baso? 

He observado muy de cerca, en el propio Camarín de
la Virgen, la Imagen en toda su belleza y estructura, y
he podido ver que se conservan intactos en la parte
posterior unos hierros y argollas de hierro que se
ut i l izaban en esa época, incluso anter iores y
posteriores, para sujetar y amarrar a los mástiles de
los barcos imágenes de Vírgenes y Santos, que
pudieran ser vistas por la tripulación para rezarles y
presidir a bordo actos religiosos en vísperas de una
singladura o batalla. Los mascarones de proa estaban
reservados a figuras nada religiosas; en general,
mitológicas o a bustos femeninos descubiertos o
desnudos. No he encontrado una sola imagen de
Virgen con Niño en páginas y páginas gráficas que he
consultado. Puedo estar equivocado; sin duda, pero mi
convencimiento es absoluto de que un barco cristiano
jamás pondría de mascaron de proa a la imagen de
una Maternidad Divina. En resumen: quien modelo a la
Virgen del Mar era zurdo y su Imagen bellísima jamás
estuvo en la proa de un barco.
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BOLETÍN DE NUEVO HERMANO 

D/Doña ..............................................Domicilio.........................................................................
....................nº........................Ciudad.............................................................C.P.:....................
D.N.I.:..........................................Fecha de nacimiento.............................................................
e-mail........................................................................................� ...............................................
Desea incorporarse a la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid, aceptando y
obligándose a cumplir lo establecido en sus estatutos.
Manifiesto mi conformidad a satisfacer a la Hermandad el importe de las cuotas ordinarias por
importe de ........euros al año (mínimo 30 € al año) con cargo anual a mi c/c (indique número
completo de 24 dígitos)(incluyendo el IBAN)
Del Banco/Caja de ahorros.......................................................................................................
agencia de.................................................Localidad.................................................................
Madrid a ...................de ..........................................de 2015

Firmado:

SEGUNDA RELACIÓN DE DONATIVOS PARA
APOYAR LA IMPRESIÓN DEL NÚMERO 500

Saldo anterior  1.435.- €
Carmen Perelló,  50 €
Catalina Morata, 50 €
Carmen Griñan, 50 €
Federico Hernández Martínez, 50 €
José María Ruiz Esteban, 50 €

Salvador Orozco, 50 €
María Luisa Morata, 50 €
Virtudes Martínez; 50 €
Miguel Ángel Baeza Muñoz, 50 €
Pablo Baeza Muñoz, 50 €
Saldo al 27 de noviembre: 1.935.- €€

En la página 67 del número 500, figuró la relación de todos aquellos Hermanos y simpatizantes que
han querido unirse al esfuerzo de publicar un número 500 que ha recibido toda clase de parabienes,

felicitaciones y adhesiones. 
En esa relación se produjeron tres repeticiones de nombres, que alteraron el saldo real. También se
produjeron algunas omisiones que vamos a subsanar hoy. 
Seguimos agradeciendo a todos los que aparecen en la lista del número 500 y en la ahora publicamos
su generosidad y su espíritu  para compartir la realidad de nuestra Hermandad. 
Algunos Hermanos nos han manifestado su voluntad de adherirse a esta cuestación y han comprometido
su aportación hasta el momento los que figuran en la lista que se publica mas abajo. : el boletín, con sus
72 páginas ha representado un coste que aún supera lo recaudado. Aquellos Hermanos que deseen
apoyar este boletín, pueden aportar sus donativos entregándolos el próximo domingo día 6 de diciembre
en la puerta de la iglesia de San Ginés a nuestro tesorero, Javier Pérez Santamarina, o en la comida que
se celebrará a continuación o poniéndose en contacto con nuestro presidente (teléfono 915 332 325) o
con nuestro secretario (915 447 454). 

CONTINUACIÓN DEL LISTADO DE APORTACIONES

COMIDA DE NAVIDAD 
Este año el encuentro navideño se celebrará el día 6 de diciembre a continuación de la misa del
primer domingo tradicional, en el restaurante ARCADE, en la calle Mayor, nº 73 de Madrid, a las
13,45 horas.  Comida y Sobremesa.
En la sobremesa se homenajeará a los colaboradores y artífices de la elaboración del número 500 de
nuestro boletín. 
Quienes deseen compartir estos momentos de fraternidad, pueden comunicarlo a nuestro presidente
(teléfono 915 332 325). O en el atrio de San Ginés. 
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TTuu ccuummpplleeaaññooss
Durante los proximos meses 
de  noviembre y diciembre

cumplen años  los hermanos que se indican a
continuación:

diciembre

Concepcion Molina Goiricelaya (día 2)
Amelia Martínez Chicheri (día 3)
Purificacion Torres Tamayo (día 3)

Maria. J. Parames Fdez de Córdoba (día 6)
Inmaculada Bretones López (día 11)
Lucia Vazquez Rodríguez (día 13)
Virtudes Martínez Martínez (día 13)
Francisco Salazar Gómez (día 14)
Francisco Escamez Abad (día 14)
Marian Mercader Martinez (día 16)
Francisco Rodríguez Canal (día 18)
Marimar Esteban Aráez (día 18)
Jose Salazar Gómez (día 21)

Carmen Casabona de Rueda (día 22)
Pilar López Morado (día 23)

María Luisa Morata Gómez (día 24)
Natividad Escudero Sánchez (día 24)
Gabriel García Salvador (día 28)
Rafael Rubio Rarcia (día 31)

enero

Francisco Baron Tristan (dia1) 
Maria Bellver García (dia13)

Francisco González Martín (dia17)
Jose.A. Franco Diaz (dia17)

Maria.A.Garcia Vicente (dia17)
Francisca Vidaña Casas (día 26)

febrero

María. J. Mateo Marín (dia 2)
Leticia Carretero (día 3)

Federico Cañadas Padilla (día 9)
Marimar García Espinar (día 14)

Pilar Pérez Crespo (día 15)
María Marín Montesinos (día 17)

Manuel Hernando Salvador (día 19)
Antonio Soler Visiedo (día 20)
Narciso Montero García (día 22)
José Antonio Carretero (día 24)
Manuel Lago Santisteban (día 26)
Francisco Cruz Muñoz (día 27)
José M. Ruiz Esteban (día 27)

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 que desea seguir contando con nuestros amigos. Si
algún hermano no aparece en esta relación, se debe a que no
tenemos sus datos, por lo que le rogamos nos los comunique. 

AAVVIISSOO IIMMPPOORRTTAANNTTEE
Recordamos a todos los receptores de este
Boletin que cuando les sea necesario para
cualqu ier  asunto re lac ionado con la
Hermandad por el motivo que fuere (altas,
bajas, fallecimiento de algún familiar, cambio
de domicilio, datos bancarios o cualquier
otro) deben ponerse en contacto con nuestro
Secretario, Francisco Salazar, a los teléfonos
91- 544 74 54 o 606 42 83 67.

También pueden hacerlo a través del
correo electrónico:
@hermandadvirgendelmar.es 
o por escrito a nuestra sede social:
Hermandad de la Virgen del Mar 
de Almeria en Madrid

Parroquia de San Ginés.
c/. Arenal, 13
28013 MADRID 

Don Adolfo González Montes
inauguró el año jubilar

dominicano

La penitenciaría apostólica ha
concedido un Jubileo a toda la

familia dominica: Orden de Frailes
predicadores, comunidades
religiosas femeninas de clausura
y vida activa dominica apostólica,
y de la Fraternidad laical de santo
Domingo (Tercera Orden) por la
conmemoración de los
ochocientos años de la fundación
de la Orden por santo Domingo.
Además de dicho Jubileo, la
orden de predicadores de
Almería celebra los 520 años de

presencia en nuestra ciudad.
Presidió la Misa en el Real Convento de santo
Domingo, a las 13 horas del domingo 8 de noviembre,
el Obispo diocesa-no, Mons. González Montes, y
concelebraron con él los PP. Dominicos, y el Deán de la
Catedral en representación del Cabildo, siempre unido
a la comunidad de Dominicos custodios de la Virgen del
Mar. Sirvieron el altar algunos seminaristas. Asistieron
a la apertura del Jubileo representaciones de cofradías
y los fieles que llenaron el templo, con algunas
autoridades que quisieran acompañar a los religiosos y
religiosas dominicas y seglares de la Fraternidad laical.



En un pesebre de paja
a modo de blanda cuna,
cuando brillaba la luna
un niño del cielo baja.
No lleva mantón ni faja

en la fría madrugada
de noche tan estrellada;
sólo una mula y un buey
dan calor a nuestro rey
porque no encontró posada.

En aquella humilde cueva
un cometa se posaba,
y la gruta iluminaba
cuando la luna se eleva;
y cada Mago le lleva
un presagio de su vida
con ternura desmedida;
en ricos cofres dorados
envueltos entre brocados,

en tan grata bienvenida.

Oro, para su reinado
de aquella humilde ciudad
que abarca la eternidad;
el incienso perfumado
de su calvario pesado,
que veinte siglos perdura.
Y la mirra de amargura
para darle el consuelo
antes las puertas del cielo,
cuando su vida se apura.

Manuela González Ruiz

LLOOTTEERRÍÍAA DDEE NNAAVVIIDDAADD DDEE LLAA HHEERRMMAANNDDAADD 
NNºº 8822773399

Ya disponemos del número de la lotería de Navidad para este año. 
Aquellos de nuestros Hermanos que quieran colaborar en su distribución, o simplemente
adquirir alguna participación o Décimos y billetes, pueden ponerse en contacto con

nuestro Presidente, José María Ruiz Esteban, al teléfonos 91- 533 23 25 
o 663 079 908.
Este año seguro que toca y al mismo tiempo  ayudaréis al buen funcionamiento
económico de nuestra Hermandad. La Virgen del Mar os lo premiará.   
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POETAS DE ALMERÍA

Sucedió en Belén


