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NUESTRO PRÓXIMO
ENCUENTRO
MENSUAL

tendrá lugar el
domingo

4 de junio, 
os esperamos en la Real
Iglesia Parroquial de San

Ginés,
en la calle Arenal, 13

A LAS 13 HORAS
donde rendiremos 
nuestro tradicional

homenaje y cantaremos su
himno a la Patrona de

Almería, 
la Virgen del Mar.

Seguidamente nos
trasladaremos al

Restaurante Varela, 
C/ Preciados 37, esq.

Plaza de Santo
Domingo, 

donde, como es
costumbre,

celebraremos la
habitual comida de
confraternización.

¡Invitad a vuestros amigos
y paisanos de Almería!
Contamos con todos

vosotros. 

wwwwww..hheerrmmaannddaaddvviirrggeennddeellmmaarr..eess
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Anunciada en la página web de la Hermandad, dio comienzo
a las 11 horas en segunda convocatoria, en el salón de

actos de la Real Iglesia Parroquial de San Ginés (calle Arenal,
13) sede social de la Hermandad, con la asistencia de un
representativo número (19) de hermanos. 

Se inició el acto con el rezo de una oración y el Presidente
saludó y agradeció la presencia de los asistentes.

Se leyó el acta del año anterior, se informó sobre las
actividades del curso anterior y se dialogó y acordaron las
actividades para el año 2017. 

En la exposición de las actividades, se comenta que el día 25
de marzo tendrá lugar en Aguadulce la beatificación de los
Mártires de Almería, por si alguno de los hermanos tiene
ocasión o está interesado en asistir a esta celebración.

Para el resto del año, las actividades se informarán a través
de l  Bo le t in  o  d i rec tamente  pon iéndose en contac to
directamente la Junta Directiva con los hermanos. 

BALANCE DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2016.
El Tesorero, Sr. Fernández Rubianes, resume los ingresos y

gastos del año 2016, destacando que los ingresos por cuotas
siguen descendiendo a causa de los fallecimientos y bajas por
cambios de domicilio.  A pesar de ello se ha podido hacer frente
a los gastos fijos que tiene la Hermandad y que principalmente
son relativos a los conceptos de gastos de Iglesia, coro, boletín
y página web.

Por lo que respecta a recibos devueltos, su número ha
descendido notablemente al haberse llevado a cabo un
exhaustivo control del fichero de la Hermandad, el cual ha sido
totalmente renovado y puesto al día durante el año 2016.

El Tesorero y la Junta Directiva agradecen a D. Antonio

(Pasa a la página 8)
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Las  no t i c ias  e  in fo r mac iones  que  se
producen entre un boletín y otro boletín, se
pueden encontrar en nuestra página web.
Cualquier dato que convenga que conozcan
los Hermanos, se publica en “Noticias” de la
web. 
Todos nuest ros  Her manos,  amigos  y
simpatizantes están invitados a participar.
Tenemos también acceso en facebook.
Agradeceremos sugerencias e ideas para
hacerla mas viva.

Culto, cultura y tradición 

El momento mas emocionante fue en la Eucaristía,
cuando toda la abadía se queda en tinieblas y

solo se escucha  durante la consagración el sonido
de las campanillas, y en el centro la imponente cruz,
iluminada desde la Cúpula por un rayo de luz, que
parece hacerse mas grande y mas cercana,
llenándonos a todos de algo que solo se llega a
comprender  estando presente.

Lógicamente estamos hablando del último
encuentro de la Hermandad con las visitas culturales.

Para el mes de abril teníamos programadas las

visitas al valle de los Caídos y al Real Monasterio
de El Escorial. Así que el día 26, tempranito, salimos
de Moncloa un grupo de 25 Hermanos para realizar
ambas.

La visita al valle de los Caídos duró el tiempo de
la misa y una vez concluida salimos en el autocar
hacia El Escorial.

Las intenciones son muchas pero las fuerzas no
tantas, así que al llegar a la estación de autobuses
y pensando en las distancias algunos optaron por
pasear en torno al centro y otros se atrevieron con



la visita, mas o menos completa al monasterio. .
Nos dividimos en tres grupos, uno que se sentó en una magnifica terraza con vistas al monasterio y

con aperitivo incluido. Otro que visitó la impresionante Basílica y se incorporó a lo del aperitivo y un
tercer grupo, los mas jóvenes y mas osados que visitaron casi todo el Escorial, y digo casi todo porque
a los 280 escalones pensaron que por ese día ya estaba bien de cultura.

El plato fuerte y nunca mejor dicho lo de plato, fue el momento de la comida, en un precioso restaurante
a las afueras del Escorial llamado “Viva Galicia” y con ese nombre no hay duda que comimos de
maravilla.

Al llegar a Madrid y despedirnos recordábamos la visita a Alcalá de Henares en enero. Al ballet
nacional, en el teatro de la Zarzuela con el Quijote en febrero; al teatro Real y Relevo de la Guardia
Real, en marzo y a los planes para el mes de mayo, Sevilla, para asistir al 60 aniversario de la fundación
de su Hermandad.

Mientras el cuerpo aguante, a  esta hermandad aún le queda mucho recorrido.
José María Ruiz Esteban 
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Desde la aparición de la  Santa Cruz del Voto de
Canjáyar, a lo largo de los años y  hasta el día de

hoy, se han celebrado muchas y muy solemnes
manifestaciones de fervor, devoción, fe y esperanza.
En todo momento la Santa Cruz ha ocupado el
corazón de los canji lones y amigos devotos
residentes en Madrid, creando la  Asociación de fieles
devotos de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar en
Madrid.
Son muchas las llamadas  que recibimos de la Santa
Cruz que hacen que nuestra vida esté bajo su
protección divina.
Siempre las Cofradías y Hermandades han sentido el
deseo de entablar lazos fraternos  con otras cofradías
y  Her mandades,  a  f in  de  enr iquecer nos
compartiendo experiencias, vivencias e ilusiones. Y
es en este año de gracia del 2017, cuando  hemos
sido convocados para unirnos en hermandad  conjuntamente con la Muy Ilustre Hermandad Sacramental y
Penitencial Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Amor en su entrada triunfal en Jerusalén,
María Santísima de la Anunciación y Nuestra Señora del Rosario, Patriarca glorioso y bendito Señor San
José, conocida popularmente como La Borriquita.
Protocolo de Hermanamiento que tuvo lugar el domingo 12 de febrero en la Iglesia de San Ildefonso y los
Santos Justo y Pastor.
Es un nuevo reto humilde pero sincero y admirable en su contenido, que no es otro que reafirmarnos en
nuestra profunda fe en la Santa Cruz del Voto de Canjáyar,  celebrando y descubriendo una vez más que es
el motor esencial en nuestra vida y como avanzamos en nuestro caminar como hermanos.
Estas fueron nuestras palabras en el acto del Protocolo:
Hay sobrados motivos, por una parte y por otra, para afirmar con claridad que la voluntad de Dios se ha hecho
realidad en la búsqueda y en el entendimiento, en la sinceridad y en la lealtad.
La casualidad no existe y menos cuando hablamos de fe, devoción, hermandad y una rica variedad de
emociones en nuestro interior, que acompañan nuestro espíritu.
Nuestra Hermandad, quiere mantener y garantizar su sólida tradición de culto y devoción a la Santa Cruz del
Voto, por los siglos de los siglos, pero los años se apoderan de nuestra vida y llegará el día, que a pesar de
nuestros esfuerzos afectivos y manifestaciones de continuidad estas serán sensiblemente diezmadas en
número de hermanos y en actividades.
El hecho de esta esperanza de futuro, está garantizado  porque hay un sentimiento generalizado y un
hermanamiento con la  Hermandad de la Borriquita, para que el testimonio de la Santa Cruz del Voto de
Canjáyar en Madrid, siga siempre vivo, este es el   anhelo de nuestra fe y para mayor gloria de la Santa Cruz.
Tras  reconocer e interpretar los citados afectos y situados ante esta realidad hemos decidido compartir esta
propuesta  de hermanamiento.
Muchas gracias hermanos cofrades de las Hermandades de la Borriquita y Santa Cruz del Voto, expresamos
lo que sentimos y todo esto nos llena de gozo y esperanza. Os invito a compartirlos porque  supone
enriquecer el encuentro de las personas con Dios. Con este hermanamiento la Santa Cruz del Voto siempre
protegerá bajo su silenciosa mirada vigilante a  todos los madrileños, canjilones y fieles devotos.
Gracias Señor porque siempre nos permites sembrar con ilusión y en hermandad y para todos los hermanos
presentes y ausentes:

Que el Señor nos bendiga y nos proteja,
ilumine su rostro sobre nosotros

y nos conceda su favor.
El Señor se fije en nosotros

y nos conceda la paz.
Asociación de fieles devotos de la Santa

Cruz del Voto de Canjáyar en Madrid.

Hermanamiento de las Hermandades de la Santa
Cruz del Voto de Madrid y de “la borriquita”



La Causa de los Mártires de Almería está formada por 115
Mártires: 20 laicos, 18 hombres jóvenes o padres de familia

y dos mujeres, una de ellas de etnia gitana, segunda del
mundo que va a ser beatificada, además de 95 sacerdotes, de
ellos 92 sacerdotes diocesanos, 1 franciscano y 2 Operarios
diocesanos, todos ellos naturales de Almería y su diócesis o
residentes dentro de los límites actuales de su territorio en el
tiempo de la persecución religiosa en la que fueron
martirizados, desde julio de 1936 a enero de 1939.
El estudio de esta Causa de los Mártires de Almería se inició
en la fase diocesana el martes santo 11 de abril de 1995 en la
Catedral de Almería. Declararon más de 500 testigos y se
recogió abundante documentación que conformó los Autos de
la Causa de más de 10000 páginas, cerrada en Almería el 21
de mayo de 1998. Pasó a su estudio en la Congregación para
las Causas de los Santos de Roma donde el 26 de febrero de
1999 se decretó la validez de la instrucción diocesana y en
julio de 2003 se entregó la “Positio”, documento resumen de
toda la instrucción. Tras su estudio en la Congregación romana

por historiadores, teólogos y Cardenales y Obispos, el pasado 14 de junio de 2016 el Papa Francisco
firmó el Decreto que reconoce el martirio de todos ellos y autoriza su Beatificación.

SÁBADO, 25 MARZO DE 2017, más de 5.000 personas, entre miembros de la Iglesia Católica -entre
ellos 21 obispos y 4 cardenales-, familiares de los mártires y fieles, entre ellos 350 gitanos invitados por
el de Departamento para la Pastoral Gitana de la Comisión Episcopal de Migraciones, han presenciado
este acto en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería).

Concelebraron con el Cardenal Amato el Obispo de
Almería, Mons. Adolfo González, y el Obispo de
Granada, Mons. Francisco Javier Martínez.
También participaron en la beatificación, el Nuncio
Apostólica en España, Mons. Renzo Frattini; el
Cardenal Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid
y presidente de la Conferencia Episcopal Española;
el Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid; el
Arzobispo de Valencia, el Cardenal Antonio
Cañizares y el Cardenal Emérito de Sevilla, Mons.
Carlos Amigo.
Además de otros 18 Arzobispos y Obispos de
diversas diócesis españolas.
Durante la ceremonia, las reliquias de parte de ellos
-los cadáveres de un gran número nunca fueron
localizados- han sido trasladadas en procesión por
cuatro sacerdotes, precedidos por siete religiosas y
siete familiares de los mártires, hasta el altar
mientras sonaba el himno de los Mártires de
Almería, compuesto para esta celebración.
En el altar se  descubrió además la gigantografía, el
cuadro con los retratos de los nuevos beatos, antes
de que el obispo de Almería recibiera del
representante del Papa la denominada Carta
Apostólica para la beatificación.
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(Sigue en la página 6)

“Son los mártires los que nos dicen no
tengáis miedo y perseverad con valentía en la
fe, porque el Señor Jesús ha resucitado y
está siempre con nosotros hasta el fin del
mundo”.

MÁRTIRES ALMERIENSES
BEATIFICADOS
ANTERIORMENTE

• Beato Diego Ventaja Milán, Obispo de
Almería, natural de Ohanes.
• Beato Cecilio López López, de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, natural
del Fondón.
• Beata Josefa Ruano García, Hermanita
de los Ancianos desamparados, natural
de Berja.
• Beato Fray José María de la Virgen
Dolorosa, Carmelita descalzo, natural de
Fondón.
• Beato Andrés Jiménez Galera,
sacerdote diocesano primero y aspirante
a Salesiano, natural de La Rambla de
Oria.
• Beato Feliciano Martínez Granero, de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
natural de Taberno.



EL OBISPO DE ALMERÍA SR. GONZALEZ
MONTES: hizo las siguientes reflexiones:

Al terminar la santa Misa de la solemnidad de la
Anunciación del Señor, titulo de nuestra Catedral y
de tantas iglesias parroquiales diocesanas, quiero
agradecer la presencia de cuantas personas se han
congregado hoy aquí para asistir la Beatificación de
los Siervos de Dios José Álvarez Benavides y de la
Torre y 114 compañeros mártires, que entregaron
generosamente su vida por amor a Dios y a Cristo.
Nos ha congregado en torno a la mesa de la Palabra
y de la Eucaristía la memoria martirial de los nuevos
beatos, por cuya vida y muerte damos gracias a
Dios. Con gozo agradecemos a Dios, Padre de las
misericordias y Dios de todo consuelo, la
glorificación de los nuevos beatos, testigos de Cristo,
configurados con el Testigo fiel y veraz por el martirio
como el más grande amor, porque «nadie tiene
mayor amor que el que da la vida por sus amigos»
(Jn 15,13). 
El martirio es el triunfo del amor sobre el odio, la victoria de la justicia de Dios sobre la injusticia de los
hombres, sobre el quebrantamiento de sus mandamientos, sobre la violencia fratricida. Los mártires
dieron su vida manteniendo su fidelidad a aquel en quien habían creído y en quien habían depositado su
esperanza y al que amaban por encima de todo, y hoy la Iglesia los presenta como ejemplo altísimo de
amor generoso y perdón que reconcilia y aúna, congregando a cuantos se sienten no sólo impactados,
sino atraídos por el valor y la fuerza humanizadora que tiene su testimonio en favor de la verdad hasta
la muerte. 
EL CARDENAL ANGELO AMATO, subrayó durante la homilía, que el sacrificio de estos mártires,
“constituye para la Iglesia de Almería un tesoro espiritual al que acudir frecuentemente para fortalecer el
testimonio cotidiano, frente a una persecución quizás no violenta, pero igual de homicidial porque
intencionada, también ella, a desacreditar la herencia cristiana”.
También destacó que durante la persecución religiosa de la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939,
“España tierra de santos, teólogos y misioneros, de fundadores de grandes órdenes religiosas, se
convirtió repentinamente en terreno de conquista de los 3 funestos caballos del apocalipsis” donde
parecía “que el reino del anticristo se hubiera adueñado de vuestra tierra bendita”.
“En aquel tiempo en España prevaleció la ideología anticristiana” que pretendía “la anulación total de la
Iglesia, de los sacerdotes y los laicos comprometidos en el apostolado católico”, destacó.
“Los procesos sumarios, cuando se hicieron, se concluían fatalmente con condenas a muerte. En aquella
larga Cuaresma de pasión, en el calvario español, no había solo tres cruces, sino miles y miles de
crucificados diseminados por todo el país”, aseguró el Prefecto.
Ante los numerosos mártires que murieron por su fe en Jesucristo durante los años 1936-1939, y en
especial ante este grupo de 115, el Cardenal Amato insistió en que “nos incumbe el deber de la memoria
para no descuidar este patrimonio incomparable de obediencia al Dios de la vida, a su palabra de
caridad”.
Animó a recordar a los mártires para “repetir que el Cristianismo es la religión de la caridad y de la vida,
y que se opone a toda forma de prevaricación y violencia”, aseguró.
El Prefecto destacó al sacerdote José Álvarez-Benavides y de la Torre, deán de la Catedral de Almería
que murió mártir con 72 años: “Era devotísimo de la Inmaculada e invitaba a los jóvenes a rezar el Santo
rosario. Arrestado en los últimos días de julio de 1936, su prisión fue una barca para el transporte de
hierro”.
También apuntó que, a pesar de las circunstancias adversas, el P. José “logró crear entre los prisioneros
un clima de recogimiento y de oración. Se le pidió bajo innumerables formas de tortura renegar de la fe
y blasfemar del nombre de Cristo, pero él se opuso hasta el final. Murió fusilado, confesando a
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Cristo Rey y perdonando a sus
verdugos”.
Entre los laicos beatificados
hoy, el Cardenal Amato
destacó a Luis Belda, de 34
años, perteneciente a la Acción
Católica y abogado del estado.
“Se entregó voluntariamente a los
milicianos para no comprometer a
su familia, el único motivo de su
prisión era ser católico. Sus
últimas palabras, gritando a su
mujer desde la barca antes del
fusilamiento fueron: ‘Perdono de
corazón a todos los que me han
ofendido y a los que me pueden
hacer daño’. Sus restos mortales
fueron encontrados flotando
sobres las olas cerca de la playa”,
precisó el Cardenal.
También se recordó a Emilia
Fernández, la canastera de Tíjola,
“gitana de raza y mártir del
rosario”. Emilia es la primera
mujer gitana beatificada mientras
que el primer beato gitano fue
Ceferino Giménez, el “Pelé”,
elevado a los altares por San Juan
Pablo II.
Otro de los mártires que el
Cardenal Amato destacó durante
la homilía fue Carmen Godoy, de
49 años, una mujer adinerada que
utilizaba su dinero para obras de caridad.
“Las milicianas se divertían torturándola y haciéndole pasar hambre y sed. Fue herida con un puñal,
medio ahogada en el mar y, la última noche del año 1936, después de ser maltratada y mutilada en el
pecho, fue enterrada aún viva”, recordó el Cardenal.
En ese sentido el Prefecto afirmó que estos son “sólo pocos ejemplos de personas buenas, desarmadas
e inocentes que, como corderos, debieron someterse a abusos perversos”.
Testimonios que nos ponen “de frente, por una parte, ante la dignidad del bien y por otra, la estupidez
irracional del mal”.
“Son los mártires los que nos dicen no tengáis miedo y perseverad con valentía en la fe, porque el Señor
Jesús ha resucitado y está siempre con nosotros hasta el fin del mundo”.

Fuente: Diócesis de Almería

Virgen del Mar  junio / septiembre2017 /7

Mártires de Almería del siglo XX

LOS BEATOS Y LA HERMANDAD
Nuestra Hermandad de Madrid se siente aludida en estas Beatificaciones. Muchos de nuestros
Hermanos están relacionados con los martires de Almería. Sin posibilidad de ser exhaustivos,
Muchos de ellos  tenían relación de familia o de amistad.  Uno de nuestros fundadores se libró en
última instancia del martirio y los que aquella noche estaban, junto con él destinados a la muerte,
recibieron la palma de mártires. El Canónigo, Don Diego Morata Cantón, era tío abuelo de nuestro
actual Presidente. Don Andrés Cassinello perdió en aquellos terribles tiempo a su hermano. Isabel
Iniesta Navarro tambien cuenta con el honor de ser familiar del Beato Agustín Navarro Iniesta. A
buen seguro que muchos Hermanos nos contarán su experiencia.  La Hermandad está feliz de
contar con 135 Beatos más en el cielo. 
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Canjáyar y Tarrasa unidas 
por la Santa Cruz del Voto

HHEERRMMAANNDDAADD DDEE LLAA VVIIRRGGEENN DDEELL MMAARR DDEE
MMAADDRRIIDD

JJUUNNTTAA GGEENNEERRAALL AANNUUAALL 55 DDEE MMAARRZZOO DDEE 22001177

Galiano su colaboración y generosidad por
encargarse de la confección y envío de la remesa
de recibos a nuestra entidad bancaria para su
cobro, lo cual supone un ahorro muy considerable
para la Hermandad.

Después de analizar los diversos gastos e
informado de los ingresos habidos durante el año,
las cuentas del ejercicio 2016 quedan aprobadas
por unanimidad.

El Presidente, comenta que a pesar de haber
descendido el número de hermanos y de lo
ajustado de las cuentas de la Hermandad, no ha
sido necesario solicitar donativos para hacer frente
a los gastos y que este año (según ha informado el
Tesorero) salvo imprevistos, las necesidades están
cubiertas; no quiere decir que si en algún momento
hubiese necesidad, habría que recurr ir a la
generosidad sobradamente demostrada por parte
de los hermanos. 

RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.

Según consta en los Estatutos de la Hermandad
y por haberse cumplido tres años desde la anterior
elección de la Junta Directiva, correspondía
nombrar una nueva Junta .

El Secretario, Sr. Salazar, informa de que no se
ha recibido ninguna candidatura por lo cual la
totalidad de miembros asistentes a esta Junta, por
unanimidad, deciden dar la confianza y elegir que
sea la misma Junta la que, por otro tres años, siga
al frente de la Hermandad. Así pues la Junta
Directiva queda compuesta de la siguiente forma::

(Viene de la página 1)

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL MAR DE ALMERIA EN MADRID

CONSILIARIO: D. FRANCISCO DE ASIS GONZÁLEZ MARTIN
PRESIDENTE: D. JOSÉ Mª RUIZ ESTEBAN
VICEPRESIDENTE: D. FRANCISCO JAVIER PÉREZ-SANTAMARINA
SECRETARIO: D. FRANCISCO SALAZAR GÓMEZ
TESORERO: D. JUAN FERNÁNDEZ RUBIANES
VOCAL Y CAMARERA MAYOR: DÑA. SIGELINDA SORIA SORIA
VOCALES PARA RELACIONES CULTURALES: D. FRANCISCO JUAN VICIANBA TORRES

DÑA. RAFAELA PÉREZ PÉREZ
CAMARERAS: DÑA. Mª LUISA MORATA GÓMEZ

DÑA. Mª PILAR LÓPEZ MORADO
DÑA. CARMELA RUANO RUANO

DÑA. Mª ANTONIA SANZ HERNÁNDEZ
DÑA. ANGUSTIAS RAMOS SÁNCHEZ
RESPONSABLE DEL BOLETIN: D. FRANCISCO SALAZAR GÓMEZ
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El pasado fin de semana, primero del mes de mayo,
la comunidad de canjilones que viven en Tarrasa
celebró la fiesta en honor de la Santa Cruz del Voto.
La réplica de la Sagrada Reliquia fue llevada hasta allí
por algunos de los primeros emigrantes que se
trasladaron a esta ciudad catalana en los años
sesenta del pasado siglo. Después de un tiempo de
abandono, han sido algunos de los descendientes los
que han retomado, hace a penas una década, la
celebración de esta fiesta.

Hasta a l l í  se t ras ladó el  párroco de la v i l la
alpujarreña acompañado del hermano mayor de la
hermandad madre y algunos representantes del
ayuntamiento. La celebración comenzó el sábado con
una velada cultural en la "Sala Crespi" de los salones
parroquiales de San Pedro, parroquia que acoge los
cultos de la Santa Cruz. Después de la velada se
celebró la procesión por algunas de las calles que
rodean al conjunto histórico. Las tres iglesias se
edificaron cerca de la antigua Egara romana que
forman un conjunto de singular belleza de estilo
visigótico y románico. Al término de la procesión el
párroco de Canjáyar se dirigió a los asistentes e
impartió la bendición con la Santa Cruz.

La  jo r nada de l  domingo comenzó con una
exhibición del folclore típico catalán como signo de la
fiesta. A continuación se celebró la Santa Misa,
presidida por el obispo auxiliar de la diócesis, Mons.
Salvador Cristau Coll, concelebrada por el párroco de
San Pedro y consiliario de la recién constituida
hermandad de la Santa Cruz de Canjáyar en Tarrasa,
D. Antonio Deulofeu, y el párroco de Canjáyar, D.
Jesús Martín. Al concluir la misa se pudo besar la
Sagrada Reliquia y los canjilones pudieron cantar el
himno. Todo terminó con la comida de hermandad.



La hermandad filial de la Virgen del Mar, patrona
de Almería, procesionó el pasado sábado, 13

de mayo, por primera vez en sus sesenta años de
historia como hermandad en Sevilla. .

Por ello, esta corporación letífica cuidó con esmero
todos los detalles para que esta primera vez quedara
marcada en la historia y en las retinas de todos los
presentes.

Vinieron, para compartir esta efeméride, sus
hermanos de la Hermandad Matriz de Almería y
los de la filial de Madrid, con su presidente y un
grupo de Hermanos. 

Muchos estrenos para este día, como los faroles
de acompañamiento de la Cruz Alzada, el
Simpecado y los dos faroles de escolta, la pértiga,
varias varas o las ropas del Niño, entre otras, más
varias restauraciones o el paso de salida. También
fueron prestados el templete por la hermandad del
Buen Fin, los candelabros por la hermandad de la
Lanzada, las jarras por la hermandad filial de la
Virgen de la Cabeza o los copones por el Carmen
de Calatrava.

Se visitaron a las monjas del Pozo Santo,
Hermanas de la Cruz, Parroquia de San Pedro,
Espíritu Santo, San Juan de la Palma y Divina
Pastora y Santa Marina.

El capataz fue José Manuel Palomo con sus
auxiliares y la Banda de música de la Cruz Roja
fue la encargada de acompañar a la Stma. Virgen
del Mar con sus marchas. (ISLAPASIÓN).
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La Virgen del Mar, réplica de la Patrona,
procesionó por primera vez en Sevilla

En la procesión, vistas de los participantes



Nuestra devoción a María, que manifestamos especialmente en este mes, nos  compromete a dar
testimonio de su presencia maternal ante todos los que están alejados de Dios o viven en situaciones

de prueba, como guerras, enfermedades, injusticias. Con la oración y el ejemplo estamos llamados a estar
cerca de los corazones alejados de Dios y de su gracia. María está con nosotros e intercede por cada uno,
para que con amor y valentía demos testimonio de la fe y animemos a contemplar y a consagrarse a su
Corazón Inmaculado. Ella nos envía para que, como lucecitas en el mundo, animados por su amor materno,
brillemos clara y esplendorosamente. La oración nos ayudará, porque la oración nos salva y salva al mundo.
Nos anima a no tener miedo de la verdad, a no tener miedo a cambiar  nosotros mismos y al mundo,
difundiendo el amor, haciendo que su Hijo sea conocido y amado, para que en nuestra vida reine el amor:
el amor que vive, atrae y vivifica. A nosotros nos corresponde reconocerlo, vivirlo y difundirlo.

Un aspecto que caracteriza a nuestra Hermandad es su dimensión popular, que encuentra una expresión
típica en la piedad popular. La expresión “piedad popular” designa las diversas manifestaciones cultuales
de carácter privado o comunitario que, en el ámbito de la fe cristiana, se expresan prevalentemente no con
fórmulas de la sagrada Liturgia, sino en las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo o de una
etnia y de su cultura. La piedad popular, considerada justamente como “un verdadero tesoro del pueblo de
Dios”, “manifiesta una sed de Dios que solo los sencillos y los pobres pueden conocer; capacita para la
generosidad y el sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe; comporta una agudo sentido
de los atributos profundos de Dios: la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante; genera
actitudes interiores raramente observadas en otro lugar en el mismo grado: paciencia, sentido de la cruz
en la vida cotidiana, desapego, apertura a los demás, devoción· (Directorio de la Piedad popular n. 9). 

Otra realidad difundida es la frecuente petición de gracias por intercesión de María, el ofrecimiento de
nuestros hijos para ponerlos bajo la protección de su manto, de los santos. Es un modo concreto de vivir
la nuestra entrega a María para mejor llegar a Jesús. 

Estamos en el mes de María, y en muchas partes nos reunimos para honrar a la Virgen con este título.
Le damos gracias por la ayuda que nos otorga en nuestra Hermandad y nos comprometemos a que crezca
en cantidad y en calidad.
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María nos exhorta a ser testigos de su presencia

MMaass ssoobbrree llaa aauusseenncciiaa ddee llooss bbuussttooss 
ddee SSaann JJoosséé MMaarrííaa RRuubbiioo 
yy eell BBeeaattoo DDiieeggoo VVeennttaajjaa

Quiero manifestar mi asombro ante lo que, con gran disgusto, he podido observar con motivo de una visita
reciente a la iglesia de San Ginés, en Madrid, y concretamente a la Capilla en la que se venera a la Patrona
de Almería, la Santísima Virgen del Mar.

En ocasiones anteriores y en la Capilla en que se encuentra la imagen de la Virgen, había dos bustos:
uno de San José Mª Rubio (presbítero de la Compañía de Jesús) nacido en Dalías y que ejerció gran parte
de su ministerio pastoral en Madrid y al que el Arzobispo de la Capital, Excmo. Y Rvdmo. Leopoldo Eijo y
Garay calificó de “apóstol de Madrid” y otro el del Beato y Obispo, que fue de Almería, Beato Diego Ventaja
Milán que fue asesinado la noche del 29 al 30 de Agosto de 1936; beatificado por el Papa San Juan Pablo
II el día 10 de Octubre de 1993.

Al estar jubilado, alterno mi residencia entre Almería y Madrid y siempre que dispongo de tiempo, aprovecho
para visitar la Capilla de la Virgen y rezarle una oración. 

Pero volviendo al tema principal de esta carta y si usted me lo permite, quiero manifestarle mi disgusto
cuando constaté que ambos bustos habían desaparecido. Estoy seguro que no ha sido decisión ni voluntad
de la Hermandad, el retirarlas de su ubicación y por ello la respuesta lógica que encuentro es que pueda
haber sido decisión de algún responsable de la Parroquia de San Ginés. Ignoro el motivo por el que han
sido retirados ambos bustos (que realmente ocupaban un mínimo espacio en la Capilla) y cuya falta estoy
seguro significa un agravio para los fieles almerienses residentes en Madrid. Por otra parte y como católicos
Apostólicos Romanos tendríamos nosotros y, seguro que la Iglesia así lo cumple, obedecer y cumplir las
palabras del Papa Francisco que nos ha pedido “fortalecer la devoción por los santos más actuales”.

Le pido disculpas por la extensión de esta carta, le agradezco la atención por el tiempo que me ha
dedicado en leerla y me despido de usted, deseando de todo corazón que muy pronto pueda, esa querida
Hermandad, contar con que vuelvan a ocupar su lugar ambos bustos, por lo que ambos representan para
Almería y como ejemplo de cristiandad y de religiosidad. Estoy seguro de que a pesar de todo, los miembros
de la Hermandad y los almerienses que asiduamente visitan la Capilla los mantienen vivos en su recuerdo
y en ningún momento ha decrecido su fe y devoción hacia ellos.

Juan Antonio García Pérez



JJeessúúss eenn llaa CCrruuzz

Soñando en la madrugada
con el corcel de mi anhelo
quisiera volar al cielo
en rápida galopada.
Y así, mis alas al viento
recorro el universo
en un Pegaso inmenso
expresando lo que siento. 

¡OH! mi Jesús maltratado 
con esa terrible daga,
quiero curarte la llaga 

que llevas en tu costado.
Miró tú frente de espinas
tus manos y pies clavados,
entre los lirios morados 

y las negras golondrinas.
Quisiera encontrar la luz
que derramaste en la tierra
y descubrir lo que encierra
para ayudarte en tú cruz.
Que a cuestas, sigues llevando
y ser tu manso cordero,
a los pies de aquel madero
que por mi sigues penando.

Manuela González Ruíz

CCOOMMIIDDAA DDEE
HHEERRMMAANNDDAADD 
EENN AALLMMEERRIIAA

Como viene siendo costumbre,
durante el mes de agosto y con
motivo de la fiesta de la Virgen del
Mar, se celebrará la tradicional
comida de confraternización con
los miembros de la Hermandad
Matriz de Almería. Este año será
el jueves día 24 en el Club de
Mar. Es esta una buena ocasión
para que todos aquellos
hermanos que se encuentren, por
esas fechas, de veraneo, se
sumen tanto a la comida como a
los distintos actos que se
organicen en honor de la Patrona.

Aquellas personas que estén
interesadas en asistir a la comida,
deberán ponerse en contacto con
el Presidente, José Mº Ruiz
Esteban (teléfono 915 332 325)
con el fin de poder realizar la
reserva oportuna, al tratarse de
una fecha muy comprometida. 
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Durante los meses de
junio, julio, agosto y

septiembre
cumplen años los

hermanos que se indican
a continuación:

junio 
dia 4. Manuel Conde Anguiano
dia 5. Miguel Rodríguez Gil
dia 6. María del Mar Martínez
Salazar
dia 24. Ángel Agis Marín
dia 26. Juan José Salinas Juan
Mª Luisa Gomis Medina

julio
dia 1. Francisca Vicente Sánchez
dia 2. Mª Luz Segovia López
dia 4. Mª Calvache Álvarez
d ia  10 . Manue l  Me rcade r
Martínez
dia 11. Rafael Martínez Durbán
d ia  13 . Joaqu ín  Casanova
Beltrán
Catalina Morata Gómez
dia 14. Pilar Pérez Santamarina
dia 16. Ana Mª Viciana Pérez
d ia  19 . C r i s t óba l  Sa l vado r
Mateos
dia 28. Manuela González Ruiz

agosto
dia 1. Ginés Hernández Carmona
Manuel Mercader Burgos
dia 2. Sigelinda Soria Soria
dia 6. Clotilde Sedeño Andrés
Rafaela Pérez Pérez
dia 13. Clotilde Salazar Gómez
dia 18. José A. Ramos Blanes
d ia  26 . Ánge les  He r nando
Hernando

septiembre
d ia  3 . José  Manue l  Ropero
Amérigo
dia 11. Juan Luis López García
Mª Antonia Sanz Hernández
dia 12. José Mª Álvarez G. Pallete
dia 20. Isabel Iniesta Navarro
dia 29. Feder ico Hernández
Martínez

A todos ellos, la más entrañable felicitación.
Nuestra oración a la Santísima Virgen del Mar
para que les conceda muchos cumpleaños
felices para su bien, el de sus familiares y el
de esta Hermandad, que desea seguir
contando con ellos. 
S i  a lgún hermano no aparece en esta
relación, se debe a que no disponemos de
sus  da tos,  por  lo  que rogamos se  los
comunique a nuestra secretaría. 

TTuu ccuummpplleeaaññooss
Dª. Constanza Collado

falleció en Madrid el día 24 de enero de 2017

Miembro de la Hermandad de la Virgen del Mar en Madrid
Era natural de Cuevas de Almanzora.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a toda su
familia. 

La misa de Hermandad del próximo domingo día 4 de junio, será
aplicada por el eterno descanso de su alma.

�



Siguiendo la tradición, un año más, tentamos a la suerte participando en el sorteo de la Loteria de
Navidad. Este año lo hacemos jugando el número 91557

El próximo día 4 de junio, al finalizar la misa, en el atrio de San Ginés, podreis adquirir
participaciones (5 Euros)  y a partir de julio, décimos (25 Euros). También podréis hacerlo durante la
comida de fin de curso que celebraremos en el Restaurante Varela. Aquellos hermanos/as que
queráis hacerlo más adelante deberéis solicitárselo al Presidente, José Mª Ruiz Esteban (teléfono
915 332 325).

Como muy bien conocéis, los ingresos que obtenemos por este concepto, representan una cantidad
muy importante, la cual nos permite (unida a las cuotas) poder seguir haciendo frente a los gastos de
la Hermandad.

Agradecemos vuestra valiosa colaboración y generosidad y, ante la posibilidad de que este año
toque, comprar cuanto antes ... que se agota.
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LOTERIA NACIONAL

FIESTA DE LA VIRGEN DEL MAR DE ALMERIA EN MADRID

Como viene siendo tradición, el próximo día 4 de junio celebraremos la festividad de la Virgen del Mar
de Almería en Madrid, con lo que pondremos fin al curso 2016-2017.
A las 13 horas celebraremos la Misa solemne con la participación de la Real Capilla Polifónica de San
Isidro que interpretará diversas piezas seleccionados para este acto y se finalizará con el canto del
Himno a la Virgen del Mar. Seguidamente nos trasladaremos al Restaurante Varela, C/ Preciados 37,
esq. Plaza de Santo Domingo, donde como es costumbre, celebraremos la habitual comida de
confraternización.
Es esta fiesta  el momento idóneo para que, por lo menos una vez al año, podamos reunirnos todos
aquellos hermanos (excepto los  que por causas diversas no puedan asistir) que compartimos la
devoción a la Santísima Virgen y que al mismo tiempo queremos mantener vivo el recuerdo de
nuestra tierra y los lazos de hermandad, objetivos y deseo primordiales de los fundadores.
Por ello, desde la Junta Directiva, os animamos a que participéis en este acto y que invitéis a vuestros
amigos y familiares a que compartan con nosotros la alegría de esta fiesta.
Dado que el aforo del restaurante es limitado, os pedimos encarecidamente que, con el fin de
organizarlo lo mejor posible, todos aquellos hermanos/as que estéis interesados en asistir a la
comida, lo notifiquéis cuanto antes al Presidente, José Mª Ruiz Esteban-tfno.: 91 5332325; al
Secretario, Francisco Salazar Gómez, tfno.: 91 5447454 ; o al Tesorero, Juan Fernández
Rubianes, tfno.: 91 5430769.


