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Un nuevo curso para la Hermandad

Recuperamos la actividad de la Hermandad. Como siempre, el primer domingo de cada mes
nos reuniremos en el Templo parroquial de San Ginés donde mantendremos nuestra devoción

en torno a la Virgen del Mar y también encontraremos las caras amigas de nuestros paisanos
para compartir con ellos nuestro recuerdo de Almería.

Además durante el curso seguiremos realizando las actividades culturales y religiosas que
son habituales en nuestra Hermandad y desarrollando nuestros fines como Hermandad.

Os esperamos ya este primer domingo de octubre a las 12 horas, en San Gines.
Si podéis,venid acompañados de algún paisano o devoto de la Virgen, todos somos esperados

por Ella, nuestra Madre del cielo.
Dice el refrán: "El que persevera alcanza". De nada nos sirve empezar con mucho afán algo

que queremos lograr si no tenemos perseverancia. La mitad de los anhelos en nuestra vida se
nos quedan en eso, en anhelos, en deseos, en sueños no realizados... y si analizamos bien el
por qué no se hicieron realidad fue porque nos faltó perseverancia.

La perseverancia es la firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos y en las resolu-
ciones del ánimo. Cuanta cosa emprendemos en la vida tienen que tener perseverancia pues sin
ella, todo lo emprendido se irá diluyendo como agua en nuestras manos, como humo en el azul
del cielo. El ánimo resuelto ante una cosa que emprendemos y la voluntad firme nos llevará al
éxito.Cuando fracasamos no solemos reconocer que generalmente fueron la falta de esos facto-
res, tan importantes y necesarios, lo que hizo que no llegáramos a obtener los resultados que
esperábamos. Siempre encontramos otras causas para "echarle la culpa" a nuestras derrotas, a
nuestras frustraciones. Nada podemos lograr sin disciplina y perseverancia, en lo físico, en lo in-
telectual como en lo espiritual. Nadie logrará tener un cuerpo bien modelado o poderosamente
musculoso sin hacer ejercicio día con día, no le va a bastar correr y sudar, o pasarse todo un día
en el gimnasio si es tan solo por una sola vez.
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En el aspecto espiritual tal vez haya personas que al mirar su vida pasada encuentren una
trayectoria directa con Dios a pesar de las caídas y miserias naturales de la debilidad humana,
pero... ¿y la perseverancia final?

A veces con los años se viene como un cansancio, como una flojera, como una desgana es-
piritual. Ya no hay el ardor juvenil, se fueron los días en que el alma ponía en juego toda su fuerza
para los sacrificios y la voluntad estaba al servicio de la fogosidad del espíritu para agradar a
Dios. Es el momento del peligro. Peligro de abandonar el estar en pie de lucha.

El enemigo, el demonio ha esperado mucho tiempo, muchos años ese momento, este atar-
decer de nuestra vida, este estado de pereza espiritual. Ha esperado y ya saborea su triunfo al
vernos flaquear, al ver nuestra tibieza, como poco a poco vamos dejando a un lado el sentido de
nuestra fe y llenándonos de dudas acabamos por permanecer indolentes a todo lo referente a
nuestra vida espiritual.

Ante esta circunstancia, pidamos como un don especial, que acompañe hasta nuestro último
día la perseverancia final.

Pedimos a todos los fieles Hermanos y devotos de la Virgen del Mar la perseverancia nece-
saria para pasar el testigo a nuevas generaciones que sepan acercar a nuestro tiempo la idea
que crearon nuestros fundadores a finales de los años cincuenta del pasado siglo.
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CELEBRACIÓN DEL FIN DE CURSO 2015-2016

El pasado día 5 de junio se celebró con gran so-
lemnidad, como el acontecimiento lo requiere,

la Festividad de la Virgen del Mar en Madrid, coin-
cidiendo con la clausura del curso y el cese de ac-
tividades hasta el comienzo del nuevo que se
iniciará (D.m.) el próximo día 2 de octubre cuando
nos volveremos a encontrar a las 12 horas en la
iglesia de San Ginés, rindiendo homenaje a la San-
tísima Virgen. 

Los actos comenzaron a las 13 horas con la
solemne Eucaristía, presidida por Mons. D. José
Luis Montes, que, en su homilía, se refirió a la tra-
yectoria de la Hermandad desde sus inicios y su
amor a la Virgen que han hecho posible, a pesar
de las adversidades, su continuidad a través del
sentimiento hacia su Patrona. Contribuyó a dar
mayor relieve la intervención del Coro de la Real
Capilla Polifónica de San Isidro que interpretó va-
rias piezas escogidas para la ocasión y que puso
el broche de oro con el canto del himno a la Vir-
gen del Mar que fue coreado por los asistentes.

Al finalizar el acto, tuvo lugar la comida de con-
fraternización que se viene celebrando tradicional-
mente y en la que este año, a pesar de las difi-
cultades y achaques propios de la edad, se ha ba-
tido record de asistentes, superando las ochenta
personas; esperamos en las próximas celebracio-
nes sobrepasar esa cifra. Por algo se empieza. 

FEStIvIdAd dE lA SANtA CRuz dEl
vOtO dE CANjAyAR EN MAdRId.

Como todos los años, nuestra Hermandad
se hizo presente en los actos que celebra en
Madrid, para homenaje a la Santa Cruz del
Voto de Canjayar. Un buen grupo de Canji-
lones y también de miembros de nuestra
Hermandad nos reunimos en torno a la Eu-
caristía en la Iglesia de la Santa Cruz y con
posterioridad nos reunimos en un restau-
rante centrico para compartir la alegría y el
encuentro de los Hermanos. 
Este año la representación de la Hermandad
de la Virgen del Mar estuvo ampliamente re-
peresentada, con la presencia de nuestro
presidente y varios Hermanos. 

(Sigue en la página 4)
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En la mesa presidencial estuvo Mons. D.
José Luis Montes, así como el Presidente
de Honor y Sra., Presidente de la Herman-
dad y otros miembros de la Junta Directiva.
Tras la bendición de la mesa Mons. Montes
dirigió unas palabras animando a los pre-
sentes a continuar en la hermosa tarea de
rendir culto a la Santísima Virgen y expresó
sus mejores deseos de un futuro promete-
dor para la Hermandad. 

A la hora de los postres se procedió a la
entrega de diplomas, que en esta ocasión se
dieron a aquellos her manos que, a lo largo
de los años, se han distinguido por alguna
entrega especial a Nuestra Señora (ver rela-
ción en el nº 503 del Boletin correspondiente
al mes de mayo). Por una parte, a los miem-
bros de aquellas familias cuyos antecesores
supieron transmitir su amor a la Virgen y que
con su apoyo han permitido la continuidad de
nuestra cofradía y a aquellos que a lo largo
de los años permanecen fieles a la Herman-

dad. Anteriormente el Presidente, Sr. Ruiz
Esteban pronunció unas palabras agrade-
ciendo a los homenajeados su presencia y
destacó los motivos por los cuales, cada uno
de ellos, había merecido esa distinción. 

Para finalizar el acto se cantó el Himno
de la Virgen del Mar y se fijó el propósito
de, con la ayuda y participación de todos
los hermanos, incrementar el número de
asistentes en el futuro.

J. F. R.
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una año más, estamos en el mes de agosto. Almería se viste de luz y color. El mar Medite-
rráneo refleja su luz con más intensidad, con más brillo, sobre la ciudad que, en esta época

está llena de luces y farolillos de feria. Las calles huelen a nardos. Los coches de caballos ocu-
pados por bellas damas ataviadas con trajes faralaes, mantones de Manila y flores en el pelo,
dan un toque de color y sabor a la fiesta. Sí, estamos de fiesta. Es la feria de Almería que esta
última semana de agosto se celebra en honor a Nuestra Señora, “La Santísima Virgen del Mar”.

Hay multitud de atracciones: casetas, en el real de la feria, conciertos al aire libre patro-
cinados por el Excelentísimo Ayuntamiento, feria de medio día… cantos, música, alegría…
estamos en feria!!! Pero, nosotros, los católicos, los marianos que pertenecemos a la her-
mandad de la Virgen del Mar, de la Madre del cielo, no nos podemos olvidar que Ella nos es-
pera con los brazos abiertos. Por tanto, la hermandad matriz de Almería y las filiales de

ALMERÍA EN FIESTA 
Por María Luz Segovia
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Madrid, Barcelona y Sevilla, con multitud de fieles devotos de la Virgen, hemos homenajeado
a la Madre con diversos actos: p4regón, canto del himno con Eucaristía previa. Septenario con
rezo del santo rosario y Eucaristía. Todos hemos acudido al templo con devoción y anhelo a
presentar a las plantas de la Madre nuestras alegrías, nuestras tristezas y preocupaciones,
pero sobre todo, nuestra gratitud por estar un año más a su lado y al lado de los hermanos con
los que siempre compartimos y celebramos todas las actividades de esta fiesta.

El día 24, jueves, compartíamos en el Club de Mar una comida de hermandad, que nuestro
querido amigo y representante de Madrid en Almería, Ángel Agis, se preocupó de reunirnos
y de que todo saliera perfecto, como así fue.

Asistieron a la comida, el padre Antonio Bueno, prior de los dominicos en Almería. El her-
mano mayor, de la hermandad de Almería, Elías García Amat, Conchita Alarcón, camarera
mayor de la hermandad de Almería, hermanos de las hermandades filiales de Barcelona y
Sevilla. También nos honró con su asis-
tencia, José Montero Padilla, sobrino
del músico universal, Maestro Padilla,
que fue quién compuso la música del
Himno a la Virgen del Mar, cuya letra es
de nuestro querido Manolo del Águila. 

El día 26, viernes, acudimos a la
ofrenda floral llevando a la Virgen unas
flores en las que, también, iba prendido
nuestro corazón. Multitud de almerien-
ses y personas de otros lugares, está-
bamos unidos en el homenaje a nuestra
Virgen del Mar, a nuestra Patrona, a
nuestra Madre.

El día 28, domingo, era el gran día. La Vir-
gen salía a las calles de Almería en procesión.
Cohetes, fuegos artificiales, vivas, aplausos…
y las campanas a vuelo, anunciaban que la
Madre de Dios salía de su casa para saludar
y bendecir a sus hijos. ¡Qué emoción, qué
alegría ver a la Virgen entre tanta gente que,
con tanta devoción la veneraban.

La Virgen, iba hermosa, radiante. Su
trono lleno de nardos y Ella lucía el manto
que le regaló la Reina Isabel II en la visita

Propuestas culturales
La Vocalía de Cultura de la Hermandad

plantea entre otras posibles las siguientes
actividades culturales. Quien esté intere-
sado en participar puede comunicarlo a la
Junta Directiva para prever los medios que
serán precisos en cada una de ellas. 

1 - Visita a la casa museo de Cervantes,
comida en el parador de Alcalá de He-
nares, con ocasión de la celebración
del Centenario de la muerte de Cervan-
tes. En 2016 se han cumplido 400 años
de la muerte de Miguel de Cervantes.

2 - Visita guiada del Monasterio de El Es-
corial y comida.

3 - Visita guiada Palacio Real de Madrid.
4 - Actividad cultural Teatro Real (EL BI-

CENTENARIO).
5 - Ballets Trockadero de Montecarlo (Te-

atro del Canal).
6 - Otras ideas.

D.ª ANToNiA GArCíA SANz
falleció el día 3 de marzo de 2016
Expresamos nuestras sentidas
condolencias a toda su familia.

La misa de Hermandad del próximo 2 de
octubre, será aplicada por el eterno des-
canso 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.

♱
(Sigue en la página 6)
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CARTA A NUESTRO QUERIDO HERMANO PEPE EN LA 
CELEBRACIÓN DE SUS BODAS DE ORO SACERDOTALES

Querido hermano, quiero felicitarte por
este aniversario que celebramos de

los cincuenta años de tu vida sacerdotal,
que un 25 de Julio del año 1964 el obispo
D. Alfonso Ródenas García te confirió con
las sagradas órdenes del sacerdocio en la
iglesia de Santiago Apóstol. Celebrando
dos días después tu primera misa en nues-
tra Parroquia de San Agustín de los padres
franciscanos, en ambas celebraciones
acompañado por tu familia, amigos y feli-
greses por lo que damos gracias a Dios. 

Has llevado tu vida sacerdotal con entereza, dedicación y amor, mucho amor; decía San
Agustín que la medida del amor es amar sin medida, y a ti no te ha faltado para acudir allí
donde te necesitaban o requerían de forma material o espiritual; acudiendo a los actos sacra-
mentales de las familias y feligreses bajo tu ministerio: Bautizos, comuniones, confirmaciones,
bodas, bodas de oro, entre otras… Que se han celebrado contigo, y también en las convale-
cencias, enfermedades y despedidas a la eternidad en los que con tu presencia has reconfor-
tado. De ello nuestra familia ha gozado siempre con tu gran generosidad, no faltando a
prácticamente ninguna de éstas celebraciones.

Pienso que escogiste el camino verdadero de tu vida espiritual, mejor dicho, fuiste esco-
gido por el Altísimo para conducir como pastor de la Iglesia Cristiana el rebaño de las almas
que te han sido asignadas.

Has realizado una estupenda y maravillosa labor apostólica a través de tu vida sacerdotal
en los diversos cargos, parroquias y misiones a los que has tenido la oportunidad de prestar
tu labor y dedicación a favor de los que te necesitaban. 

La santísima Trinidad a la que siempre aludes como “La Sagrada compañía que he tenido
durante toda mi vida” te bendiga como hasta ahora y con un cariñoso recuerdo para aquellos
que ya no están con nosotros que Dios con su infinita bondad les tenga en su santa gloria y
también a todos los que hoy celebramos contigo este inolvidable aniversario de tus bodas de
oro sacerdotales, igualmente nos bendiga todos los días de nuestra vida.

Con todo cariño tu hermano Ángel Agis.
Almería 25 de Julio de 2014. - 

Festividad de Santiago Apóstol

LOTERIA NACIONAL
Este próximo domingo 2 de octubre ya podréis adquirir los décimos y participaciones de la Lotería Nacional.

Este año jugamos con el número
Podréis hacerlo en el atrio de San Ginés o solicitándolos al presidente, José María

Ruiz Esteban (teléfono 915 332 325). El precio de las participaciones es de 5 € (cinco
euros) y el que prefiera adquirir un décimo, su precio es de 25 €.

Todos sabéis que este ingreso representa una suma suficientemente importante para
que nos permita (junto con las cuotas) poder seguir manteniendo los gastos imprescindi-
bles de la Hermandad.

La Hermandad para compensar a los que nos ayudáis por este medio, asegura sus
oraciones para que esta lotería pueda solucionar a todos alguna parte de sus problemas.

Este año sí que puede tocar. No os demoréis al comprarla.
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octubreoctubre::
Carlos Granados Pérez (DÍA 3.)
Carmela Ruano Alonso (DÍA 5)
Natalio Roda Fernández (DÍA 10)
Rosalía Cárdenas Miralles (DÍA 25)

noviembrenoviembre:
Javier Pérez-Santamarina (DÍA 2)
Adela Andrés Abad (DÍA 5)
Nicolás Barquero Marín (DÍA 7)
Domingo Martínez Salazar (DÍA 10)
Miguel Iborra Viciana (DÍA 10)
Juan Pomares Martín (DÍA 11)
Mª del Mar Espinar Sierra (DÍA 13)
Carmen Campos Pérez (DÍA 22)
Antonio Gil Buendía (DÍA 26)

diciembrediciembre::

Concepción Molina Goiricelaya (DÍA 2)
Amelia Martínez Chicheri (DÍA 3.)
Purificación Torres Tamayo (DÍA 3.)
Mª J. Paramés Fdez. Córdoba (DÍA 6)
Inmaculada Bretones Gómez (DÍA 13)
Lucía Vázquez Rodríguez (DÍA 13)
Virtudes Martínez Martínez (DÍA 13)
Francisco Salazar Gómez (DÍA 14)
Francisco Escámez Abad (DÍA 14)
Francisco Rodríguez Canal (DÍA 18)
Mª del Mar Esteban Araez (DÍA 18)
José Salazar Gómez (DÍA 21)
Carmen Casabona de Rueda (DÍA 22)
Pilar López Morado (DÍA 23)
Mª Luisa Morata Gómez (DÍA 24)
Natividad Escudero Sánchez (DÍA 24)
Gabriel García Salvador (DÍA 28)
Rafael Rubio García (DÍA 31)

Tu cumpleaños
durante los proximos meses de octubre, noviembre y diciembre cumplen años 

los hermanos que se indican a continuación:

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.

PROGRAMA ANUAL DE LA HERMANDAD
Algunos de nuestros lectores se quejan de la irregular publicación de nuestro boletín, especialmente
en fechas. La economía nos ha ido obligando a reducir las fechas de publicación y el deseo de incluir
hasta "lo último" nos hace en ocasiones retrasar su llegada a vuestras casas.
Para que, pese a todo, tengáis las fechas de nuestras reuniones bien claras. a continuación las rela-
cionamos: 

domingo 2 de octubre a las 12, Misa en San Ginés
domingo 6 de noviembre a las 12, misa en San Ginés
domingo 4 de diciembre, a las 13 horas. Misas en San Ginés. a las 14 horas, Comida de 

fraternidad con ocasión de la Navidad. 
domingo 5 de febrero, a las 12, Misa en San Ginés
domingo 5 de marzo, a las 12, Misa en San Ginés
domingo 2 de abril, a las 12, Misa en San Ginés
domingo 7 de mayo, a las 12, Misa en San Ginés
domingo 4 de junio, a las 13, Misa en San Ginés. a las 14 horas, Comida de fraternidad con 

ocasión de la Festividad de la virgen del Mar en Madrid. Fin de curso. 

Aún no podemos adelantar las fechas exactas de las actividades culturales y sociales. En breve os
las haremos llegar.
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