




Como todos los años, muchos Hermanos de
Madrid nos trasladaremos para participar

en los actos que se organizan en Almería en
honor de nuestra Santa Patrona. 
Hacemos un breve resumen de los actos y

reuniones que nuestra Hermandad de Madrid
organizará en Almería. En las páginas anteriores
viene el programa de Actos organizados en
Almería, a los que también nos sumaremos. 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
En la Terraza  "EL DELFIN VERDE", el miércoles
26. A esta reunión están invitados también los
Hermanos que deseen participar en ella. Allí se
darán los últimos retoques a nuestra participación
en las actividades organizadas en Almería. 

Día 27, JUEVES COMIDA 
EN EL CLUB DE MAR
Como siempre en estas fechas, celebramos

una comida de fraternidad donde nos
encontramos Hermanos de la Hermandad de
Madrid y de nuestra matriz de Almería.  Será en
el Club de mar, el día  jueves, 27 de agosto a
las 14 horas. Estamos todos invitados a compartir
este siempre agradable encuentro.  Se puede
confirmar la asistencia llamando a nuestro
Delegado-representante de la Hermandad de
Madrid en Almería, Don Ángel Agis (teléfono
671 194 289) o a nuestro Presidente, Don
José María Ruiz Esteban (Teléfono 663 079
908). 

PARTICIPACIÓN EN LA OFRENDA
DE FLORES Y EN LA PROCESIÓN
Como todos los años, diversos miembros de

la Hermandad se integran en el grupo de
Hermanos que ofrecen las flores a la Virgen
(Día 28 a las 12 de la mañana) y con los  que
participan en la procesión de la Virgen, tras
nuestro estandar te. Pueden confirmar su
participación llamando también a los teléfonos
de nuestro Delegado-representante de la
Hermandad de Madrid en Almería, Don Ángel Agis (teléfono 671 194 289) o a nuestro Presidente, Don
José María Ruiz Esteban (Teléfono 663 079 908). 
También asistiremos al septenario  a la Virgen, especialmente el día 28, ofrecido por las Hermandades

Filiales de Barcelona, Madrid y Sevilla. (A las 20 horas)  
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ACTIVIDAD DE LA HERMANDAD EN AGOSTO



Ya es tradición que el primer
domingo de junio se celebre

en Madrid la festividad de nuestra
Virgen del Mar. En agosto
celebraremos, junto a todos los
almerienses la Fiesta de la Virgen
del Mar de Almería, pero ahora,
coincidiendo con la interrupción
de actividades en Madrid, nos
despedimos del curso dando las
gracias a María por lo mucho que
nos atiende y ayuda. 
Como es habitual, se inició con

la Eucaristía, que ese día
comenzó a las 13 horas y fue
presidida por el Prior de Santo
Domingo, Fr. Antonio Bueno
Espinar que ha querido compartir
con nosotros la Eucaristía en la
Iglesia de San Ginés (conce
lebrada con nuestro quer ido
Párroco de San Ginés, Monseñor
D. José Luis Montes). Como en
todas la Eucaristías del curso,
participó también la Real capilla
polifónica de san Isidro.
El Padre Bueno presidió la

imposición de Medallas de
Cofrade de la Hermandad y
previamente, en la Homilía nos
dirigió unas emocionadas palabras
sobre nuestra vida y entrega a la
Hermandad. Era el día del Corpus
Cristi y el Arzobispado de Madrid
nos había propuesto como lema
para una frase de Santa Teresa

de Jesús: "No os `pido más que le
miréis". Fray Antonio supo acercar
esa necesidad de mirar al Cuerpo
de Cristo a todos y cada uno de
los Hermanos, y dio, como
necesitábamos los Hermanos de
Madrid, el sentido espiritual y
mater ial que tiene nuestra
pertenencia a la Hermandad. 
Aquél día concluimos el

encuentro con nuestra  comida de
fin de Curso, en la que tuvimos la
suerte de contar también con la
presencia de Fray Antonio Bueno,
en nombre de nuestra Hermandad
Matriz. 
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EL DÍA 7 DE JUNIO, 
NUESTRA HERMANDAD CELEBRÓ LA 

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL MAR EN MADRID

Un aspecto de la mesa presidencial

Nicolás Barquero, además de las actividades Culturales, cumple su servicio
de fotografo
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El Hermano Mayor en un momento de la imposición de
medallas que se celebró en la capilla de la Virgen, ante el P.
Antonio Bueno(Consiliario de la Hermandad de Almería) y

nuestro párroco, Monseñor D. José Luis Montes
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In memoriam
Doña Consuelo Beltran Carrasco

En la mañana del sábado 25 de abril, falleció Dª Consuelo
Beltrán  Carrasco, madre del Obispo de Guadix, Mons.

D. Ginés García Beltrán. 
Dª Consuelo tenía 93 años de edad y vivía con su hijo, el
Obispo accitano, en la ciudad de Guadix. Las exequias
fueron el domingo 26 de abril, en la iglesia parroquial de
Huércal-Overa (Almería), de donde era natural. Aunque
falleció en Guadix,  se celebraron también en Huércal-Overa
(Almería), de donde era natural, el domingo 26 de abril.
Desde que fue consagrado Obispo en la ciudad de Guadix,
el 27 de febrero de 2010, Dª Consuelo ha vivido con su hijo,
trasladando su residencia desde Almería hasta la ciudad
accitana. Y ha sido en esta ciudad donde ha sido llamada
por el Señor.
Nuestra Hermandad, siempre tan unida a Don Ginés, desde
los tiempos en que actuaba como sacerdote y Vicario de la
diócesis de Almería, y después, en su sede de Guadix, se
unió en la oración por Dª Consuelo y ofreció por su alma la
Eucaristía del primer domingo del pasado mes de mayo. 

NNUUEESSTTRRAA PPÁÁGGIINNAA WWEEBB:: 
wwwwww..hheerrmmaannddaaddvviirrggeennddeellmmaarr..eess

La Hermandad dispone, desde hace mas de dos años de un acceso de página web y de Facebook. Las noticias
e informaciones que se producen entre un boletín y otro, se pueden encontrar en nuestra página web.

Cualquier dato que convenga que conozcan los Hermanos, se publica en “Noticias” de la web. y además se ofrece
un archivo donde se pueden consultar los primeros boletines (desde el número 1 y los últimos, que se incluyen
en la página casi una semana antes de que llegue a los domicilios. 
De este modo, consultando los archivos, podemos conocer momentos históricos de la Hermandad, disponer de
fotografías, músicas, videos etc. 
Tanto en la web como en facebook, se incluyen diversas noticias e informaciones sobe la Hermandad o Almería
y estamos al corriente de lo que nos puede interesar de nuestra tierra. 
Se informa de las iniciativas que algunas parroquias pueden ofrecer en aspectos de cultura, de festividades y
celebraciones. Ideas turisticas de los ayuntamientos, cursos o actividades de la Diputación. 
Se trata de un esfuerzo de la Hermandad para que Almería llegue a Madrid y se manifieste toda la riqueza
cultural, religiosa, turistica, culinaria...
Todos nuestros Hermanos, amigos y simpatizantes están invitados a participar. 

LLAA MMEEDDAALLLLAA DDEE LLAA HHEERRMMAANNDDAADD
Disponemos de la medalla de la Hermandad  y de insignias para
la solapa, distintivos para lucir en todos los actos.  

PRECIOS:
Medallas plateadas: 22.- Euros
Medallas de plata: 35 Euros
Insignia solapa: 6  Euros 
Insignia alfiler: 6 Euros 

Si lo deseas puedes adquirirlas llamando a Jose Ma Ruiz Esteban en el teléfono 915 332 325
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El próximo día
26 de septiem-

bre, a las siete de
la tarde, todos los
H e r m a n o s
estamos invitados
por  La  Herman
dad de la Santa
Cr uz  de l  Vo to,
patrona de Canjá
ya r,  y  po r  sus
filiales en Tarrasa
y Madrid y por la
Rea l  Congre -
gac i ón  de  Es  -
clavos de María
Santísima de los
s i e t e  Do lo res ,
Santísimo Cristo
de  l a  Agon ía  y
Descendimiento
de la Santa Cruz,

a la celebración conjunta de la solemnidad litúrgica
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Don José Angel
Saiz Meneses, Obispo de Tarrasa. 
A continuación de la solemne Eucar istía, se
procesionarán por las calles del entorno  de la
Parroquia de la Santa Cruz, (C/ Atocha, 6), las
imágenes de María Santísima de los siete Dolores y
la Santa Cruz del Voto de Canjáyar en Madrid. 

Como sabéis, este año
2015 se celebra el

375 aniversar io de la
fundación, por orden del
rey Felipe IV de Austria,
en el año 1640. 
Por ello se nos invita a
participar, el próximo día
8 de septiembre a las 7
de la tarde, en el templo
Catedral,  presididos  por
primera vez por nuestro
nuevo  a r zob i spo  D.
Carlos Osoro Sierra. 
Es te  año,  de  fo rma
espec ia l  po r  e l
aniversario, el Sr. Arzobispo pidió la concesión de
poder ganar "indulgencia plenaria" a todos los que
asistamos a la Eucaristía del día 8, cumpliendo los
requisitos: confesar, comulgar y rezar por las
intenciones del Santo Padre. 
Espe ramos  de  l os  He rmanos  de  nues t ra
Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en
Madrid que se sumen a este acontecimiento y
manifiesten una vez mas su devoción por María.  

LA SANTA CRUZ DEL VOTO Septiembre, día 8
375 aniversario de la fundación 

Real Esclavitud y Santo Rosario de
Santa María la Real de la

Almudena

LOTERÍA DE NAVIDAD

Ya dispondremos de los talonarios de participaciones y décimos del número

82739
Aquellos Hermanos que deseen adquirirlos podrán hacerlo  en el atrio de san Ginés o solicitándolos al
Presidente, José María Ruiz Esteban (teléfono 915 332 325)
Como todos sabemos este ingreso representa una suma lo suficientemente importante para que nos
permita (junto con las cuotas) poder seguir manteniendo los gastos imprescindibles de la Hermandad.
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CUOTA DE LA HERMANDAD AL COBRO

Se han  pasado al cobro los recibos de las cuotas correspondientes al año en curso. 

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. En este
caso, rogamos nos hagan llegar un correo indicando la fecha e importe transferidos para poder
aplicarlos correctamente.

UNICAJA IBAN ES03 2103 5100 1103 0000 1508
BANKIA   IBAN ES58 2038 1077 1160 0057 7344

Rogamos a aquellos hermanos que hayan cambiado de domicilio y observen que no les llega el
Boletín, nos comuniquen su nueva dirección. Como es razonable, si no reciben este boletín
dificilmente pueden darse por enterados: lo posible es que los que recibamos este boletín lo
comentemos con nuestros próximos y lo notifiquemos.  Nos están llegando devoluciones por
“señas incorrectas” o “desconocidos” y no podemos volver a enviarlos al desconocer los datos
correctos.
Para cualquier notificación dirigirse al Secretario, Francisco Salazar teléfono 915 447 454

Aportación Hermanos para ayudar a la edición
del boletín numero 500

Nuestro boletín cumplirá 500 números  el próximo mes de octubre que representan casi sesenta
años en los que siempre ha estado presente en nosotros la fe y el amor a la Patrona la Virgen del Mar,

y a nuestra tierra a la que seguimos apegados en la distancia, con la nostalgia de nuestra infancia,
nuestra juventud y nuestros recuerdos, por este motivo hemos querido celebrar este numero 500 de
forma especial, y se ha acordado que sea obra de todos,
Queremos que todos estéis detras de este esfuerzo:  La  cantidad máxima es de 50 €. Hasta el momento
han comprometido su aportación los Hermanos de esta lista que sigue, muchos ya entregaron en
la misa del domingo 7 de junio al tesorero de la Hermandad Javier Pérez Santamarina. y los que
quieran engrosar esta lista tendrán la oportunidad de hacerlo en los actos de Almería o en la
primera misa de octubre. En el numero 500 aparecerá la lista completa de todos los que han colaborado
para su realización. Muchas gracias en nombre de la Hermandad, y aunque  nosotros no lo veamos, que
se puedan celebrar otros 500. Un abrazo a todos 
Aquellos que deseen también colaborar con algún escrito o aportación literaria, pueden hacerlo, siempre
que lo envien antes del 31 de agosto. Pueden hacerlo dirigiéndolo a nuestro correo electrónico:
hermandad@hermandadvirgendelmar.com, o a  Hermandad Virgen del Mar. Parroquia de San Ginés,
C/ Arenal 13 - 28013 Madrid 

José María.
Presidente de la Hermandad

RELACIÓN DE DONATIVOS POR ORDEN DE LLEGADA
María Luisa Morata, 50 €; Clotilde Salazar Gómez, 50 €; Antonio Galiano Cid, 50 €; Angustias Ramos, 20
€; Miguel Vidaña, 20 €; Pilar Pérez Crespo, 30 €; Juanita, 10 €;Carmen Perelló, 50 €; José María Ruiz
Esteban, 50 €; Joaquín Casanova, 20 €; Joaquina Balaguer,20 €; Carmela Ruano, 20 €; Nicolás
Barquero, 25€; Manuel Hernando, 25 €; María Antonia, 25 €; Francisco Salazar Gómez, 50 €; Un
Hermano, 40€; Narciso Sánchez, 30€; Manuel Mercader Burgos,50 €; Virtudes Martínez, 50€; Francisco
Viciana, 25 €; Rafaela Pérez, 25€; Pilar López Morado, 50 €; Juan Fernández R., 30€; Sigelinda Soria,
50€; Francisca Vicente,10 €; Hermandad de Almeria,50€; Ángel Agis, 20 €; Maruja Góngora, 50; Teodoro
Mosulen, 20€; Mary Calvache, 25 €;  Javier P. Santamarina, 50€; Ginés Alcaraz,50 €; Ana María Echaniz,
30€;Antonio Soler, 20 €; Carmen Casabona, 20 €.José Salazar Gómez,50 €; María del Mar Salazar
Gómez,50 €; 
TOTAL DONATIVOS AL 23 de julio: 1.280.-€€




