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NUESTRO ENCUENTRO
MENSUAL

El domingo 3 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
VARELA, C/ Preciados, 37

OS ESPERAMOS A TODOS
No lo olvidemos

NNºº.. 550088

Aveces nos felicitamos en Navidad sin saber muy bien por
qué. Cuando los mercados, en su afán de hacernos

consumir, inician, cada año más pronto, su campaña de
Navidad, nos sentimos como arrastrados por la costumbre a
este comportamiento ritual, hasta que, de pronto, caemos en la
cuenta, todos juntos y al mismo tiempo, de lo bueno que sería
nuestro mundo, nuestra ciudad y nuestro barrio si todos nos
tomásemos realmente en serio el bien de todos los demás. ¡En
un mundo así valdría la pena vivir!

El admirable misterio del Nacimiento del Hijo de Dios –que es
el acontecimiento histórico que celebra la Navidad– muestra
bien a las claras cómo Dios, haciéndose un hombre como
nosotros, y naciendo en humildad y pobreza, nos ofrece una
pista para solucionar esta cr is is de valores que está
padeciendo el mundo y nuestro país. Al nacer en la pobreza
Jesús nos descubre que Dios quiere hacerse solidario con los
más pobres de nuestro mundo. Porque ¡en un mundo así
valdría la pena vivir!

NAVIDAD, DE VERDAD
¡En un mundo así valdría la pena vivir!

Pasa a paginá 2
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Os invitamos a que nos visitéis y a dar a conocer este nuevo espacio de
encuentro a todos vuestros amigos.   Igualmente agradeceremos vuestras

sugerencias y vuestras ideas.  

NAVIDAD, DE VERDAD
Celebrar la Navidad no es, solo y sobre todo, consumir. Es más bien compartir, hacerse pequeño y sencillo
con los sencillos, pensar más y preocuparse por los otros, especialmente los que necesitan de nuestra
atención y ayuda. Vivir la vida misma de Jesús, que pasó por nuestro mundo haciendo el bien. Si todos lo
hiciéramos así ¡en un mundo así valdría la pena vivir!

Supongo que en las casas de los Hermanos de la Hermandad de la Virgen del Mar no faltará, en los días de
Navidad, el Nacimiento o el Belén. Un lugar donde reunirse toda la familia, antes de la cena y la comida de
Navidad, para leer el evangelio del nacimiento y rezar juntos al Niño Jesús, tan pequeño, tan frágil, en una
cuna tan pobre… pero con su sonrisa y sus brazos extendidos hacia nosotros dándonos ¡tanta esperanza!:
Dios no se olvida nunca de nosotros, nos manda a su Hijo hecho uno de nosotros, para enseñarnos a vivir
de un modo que valga la pena.

Nos tendremos presentes todos y cada uno de los devotos de la Virgen en la Misa del Gallo, en el día de Año
Nuevo y en la fiesta de Epifanía (el día de Reyes). Un recuerdo especial por los enfermos, los que vivís solos,
los que pasáis por alguna dificultad y por vuestros hijos y nietos. Una oración de propina para los que estáis
en la junta directiva, para que sigáis animando incansablemente a todos los Hermanos  y llevando a la
Hermandad a aquellos almerienses y simpatizantes que aún no saben de nosotros.  

L. F. A. G.

Viene de pagina 1
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Aunque la Virgen del Mar no fue
patrona de Almería hasta el año

1806, ya se celebraban las fiestas
en su honor desde 1740. 

Los actos litúrgicos de la Feria
comienzan con el Pregón en honor
a la Virgen del Mar en el Santuario,
realizado este  año por Don Fausto
Romero-Miura Gimenez.

Más  ade lan te  t i ene  l uga r  l a
Ofrenda Floral, que tiene como
pro tagon is tas  a  las  d is t in tas
hermandades  y al pueblo devoto
de Almería. Cientos de personas
llenaron el día 25 de agosto el
Santuario de la Virgen del Mar,
para llevarle como cada año, una
devota muestra de fe en forma de
nardos, la flor más característica de

esta tierra, y algunos claveles.

Un desfile solemne que partía de la
calle General Tamayo y finalizaba
en el altar del convento, donde se
entregaban y se dejaban los cestos
decorando las escaleras de acceso
al altar. Un discurrir de rostros
orgullos ataviados con sus mejores
galas avanzaban  hasta la Virgen.

Nues t ra  Hermandad ,  j un to  a
He rmandades  de  t odos  l os
rincones de la provincia de Almería
se dieron cita ante la patrona; fue
un gran día. La pureza y la esencia
más tradicional se respiraba en el
aire. Asociaciones culturales con
indumen ta r i a  de  época  y
dedicando sus bailes folclóricos a
la Virgen, elegantes rocieros que
llegaron en sus coches de caballos
engalanados para la ocasión,

La Virgen del Mar de Almeria en agosto

En mis recuerdos infantiles, llegar a Almería en tren era una maravillosa aventura: Aquellos vagones de
madera, cerrados y con salidas por una misteriosa puerta que, si la abrías

podías caer al exterior, que ocultaba un pequeño escalón que el revisor utilizaba
para desplazarse de un vagón a otro…

La carbonilla de la máquina de vapor que no sabías como te entraba en los ojos y
no había forma de deshacerse de ella…

Estos recuerdos me llegan  porque 65 años después,  llegar a Almería en tren,
sigue siendo una extraordinaria aventura. (Aprovecho la ocasión para reivindicar
una comunicación ferroviaria digna entre Almería y Madrid)

Aventura que se convierte en una experiencia única y extraordinaria cuando, en mi
caso, el lunes 24, reencontré a los amigos y Hermanos de las Hermandades de la
Virgen del Mar con los que compartí la comida que cada año celebra nuestra
fraternidad como devotos de la Virgen del Mar y de nuestra querida provincia;
entonces se me olvidó todo lo pasado y volví a sentir la agradable sensación del
reencuentro con la familia en casa. 

Para que los que no pudieron compartir aquel momento, en estas páginas podréis ver las fotografías que
servirán de acta para el recuerdo. 

Un año mas hemos compartido los desplazados desde Madrid la compañía de nuestra tierra, de nuestros
hermanos y de nuestra patrona. Unidos para que nadie  olvide estos afectos y colabore en la promoción de
nuestra Almería y de nuestra Hermandad.

Esperemos volver a encontrarnos pronto, cada primer domingo en San Ginés y cada verano en Almería, en
Santo Domingo y en el Club de Mar.

José María Ruiz Esteban
Presidente de la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid.

El Padre Bueno, Prior de los dominicos
y consiliario de la Hermandad, dirige
unas palabras a los asistentes a la
comida.

Se celebran en Almería la Feria y Fiestas de la Virgen del Mar



asoc iac iones  mus i ca les  que
tocaban y cantaban en honor a la
santa, tamborileros que abrían la
marcha a las hermandades en su
camino hacia el altar. También
estuvo presente la asociación de
grupos scouts Católicos de Almería
(MSC).

Y no fa l tó  en esta f ies ta ,  una
representación de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.
La legión, los Antiguos Caballeros
Legionarios, la Policía , la Guardia
Civil, el Cuerpo de Artilleros y el
Cuerpo de Paracaid is tas,  los
bomberos de Almería,... Nadie
quería perderse un acto de tal
solemnidad y grandeza. 

Las  i ns t i t u c i ones  púb l i cas
es tuv i e ron  deb idamen te
rep resen tadas ,  t an to  e l
ayuntamiento -con el alcalde a la
cabeza-, como la subdelegación
del gobierno y diputados de la
Junta de Andalucía y las Cortes
Generales.

Tras el paso de hermandades,
cuerpos militares, instituciones y
asociaciones, fue el turno de los
fieles, que recorrieron el mismo
camino y,  quizá con el  mismo
sentimiento que las hermandades.

Como es habitual, las celebraciones
culminan con la solemne Eucaristía
y la Procesión de la Santísima Virgen
del Mar que se iniciaba a  las 8 en
punto de la calurosísima tarde
dominical   cuando la Virgen del Mar
salió a la plaza a la que da nombre
l levada a  hombros  de  los
horquilleros. El orden de la procesión
era el habitual. 
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Aspectos de la comida en el Club de Mar. En la segunda foto, momento de la
conversación de nuestro presidente con el periodista I. F. que informó de ese acto
para el periódico “La Voz de Almería, por cuya atención quedamos muy
agradecidos. 

Nuestra Hermandad estuvo ampliamente representada  en la ofrenda floral a
nuestra Señora del Mar. 



Abr ía  l a  C r uz  Gu ía  de  l a
He rmandad  f l anqueada  po r
fa ro l es . Luego  ven ían  l as
Hermandades  de pasión y gloria
de la provincia y la capital por
orden de antigüedad, cerrando la
Agrupac ión . A  con t inuac ión ,
Hermandades de Santuar ios
Diocesanos (Gádor, Monteagud, El
Saliente y Tiuces) y las filiales de
Sevilla, la nuestra de Madrid, con
un buen grupo de Hermanos  y
Barcelona.

Novedosa era la guardería infantil
con varas de nardos. Luego, la
Banda Santa Cecilia de Sorbas y
30  camare ras  de  l a  V i r gen
ataviadas con elegantes mantillas.
A  con t i nuac i ón ,  l a  Jun ta  de
Gobierno, presidida por Elías
García, y los Dominicos. 

Y por fin aparecía el paso de la
V i r gen  de l  Ma r,  be l l amen te
ornamentado de albos nardos que
transmiten a los almerienses ese
inconfundible ‘olor a Patrona’. El
Cabildo catedralicio, presidido por
el Obispo, Mons. Adolfo González,
Ay u n t am i e n t o ,  D i p u t a c i ó n
Provincial, autoridades civiles y
militares y Banda Municipal de
Mús i ca  ce r raban  e l  co r t e j o
procesional.

En la plaza Circular, la Virgen
miró al mar que la trajo a Almería,
el  Obispo predicó y los f ie les
en t o na r on  e l  H imno  de  l a
Coronación. Y la Patrona continuó
su plácido paseo por las calles de
Almería. 

Virgen del Mar / octubre / diciembre2017 /5



El pasado fin de semana la Parroquia de San Juan Bautista de
Alboloduy se vistió con sus mejores galas para recibir la sagrada

reliquia del Beato Ángel Noguera Gallegos, su Párroco Mártir. Todo el
pueblo inundó el espacioso templo para tan magno acontecimiento.
Asistió la Alcaldesa, Dª Sonia Guil, los emocionados familiares de los
Beatos Mártires y la totalidad de las Cofradías acelgueras.

La Santa Misa fue presidida por el Párroco, D. Andrés Francisco
Rodríguez Quesada, y cantada por el Coro Parroquial. En la homilía se
destacó el carácter sacerdotal de los Beatos, así como su coherencia
martirial en aquellas difíciles jornadas.

Tras la solemne Eucaristía, los niños del pueblo realizaron una ofrenda de
coronas de laurel y cirios ante e altar que acogía la memoria de los
Beatos Mártires. Sobre éste se situaba la sagrada reliquia del Beato
Ángel en la teca que el Sr. Obispo entregó a la Parroquia. También se
encontraba el banderín de cantamisano del Beato José Gómez Matarín,
así como la banda de su ordenación, el recordatorio de su Primera Misa
y su Breviario. 

Concluido el acto devocional el Párroco de la Concepción de Albox, D.
Antonio Jesús Saldaña Martínez, impartió una conferencia acerca de la
Persecución Religiosa del siglo XX en España y presentó una atractiva
biografía de cada uno de los Beatos Mártires de Alboloduy. Comenzó por
la figura del Párroco, el Beato Ángel Noguera Gallego, llegado un año
antes al pueblo y que murió mártir con tan solo veintisiete años. Continuó
con la biografía del Beato José Gómez Matarín, presbítero nacido en
Alboloduy y que fue Párroco de Íllar. Después habló del Beato Antonio
García Padilla, que también nació en el pueblo y fue Párroco de Huércal
de Almería. Terminó trazando la trayectoria del Beato Francisco Manzano
Cruz, abderitano que fue Coadjutor de Alboloduy.

Finalmente, el Párroco cerró la velada con una invitación a recoger la
memoria de los Beatos Mártires de Alboloduy y difundir su devoción a las
nuevas generaciones.
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Noticias de Almeria 
Alboloduy recibe las reliquias 

de su Párroco Mártir, D. Ángel Noguera 
y de otros cuatro Beatos Mártires

Peregrinación de las
parroquias del Andarax
a Caravaca de la Cruz

La conferencia sobre el diálogo
luterano-católico 

de Mons. González Montes
concluye el XX Congreso 
de Teología de Almería

El último fin de semana de octubre
las parroquias del río Andarax,

Terque, Bentarique, Íllar, Rágol e
Instinción peregrinaron con su
párroco D. Eduardo Muñoz Jiménez,
al Santuario de la Santa Vera Cruz de
Caravaca de la Cruz (Murcia). Con
motivo del Año Jubilar perpetuo
concedido por el santo Papa Juan
Pablo II al Santuario de la Santa Vera
Cruz cada siete años, en él se gana
la indulgencia plenaria a los que
peregrinan para venerar la Cruz del
Salvador. En efecto, es a partir de
1998 cuando Caravaca fue
depositaria de la gracia solemne
concedida en forma de Bula sobre la
conces ión de l  Año Jubi lar  in
perpetuum.

Durante los días 11 al 13 de
septiembre, el hotel Portomagno

de Aguadulce acogió la XX Semana
de Teología organizada por el
Insti tuto Super ior de Ciencias
re l ig iosas  de  A lmer ía  y  la
Un ivers idad  Pont i f i ca  de
Salamanca. Varios expertos en la
materia han ofrecido las distintas
visiones eclesiológicas de las
iglesias católica y protestante y los
esfuerzos de diálogo entre éstas dos
iglesias históricas.

Alumnos de los centros universitarios
de Almería, sacerdotes, seminaristas
y laicos interesados en el tema, han
asistido a este Congreso que ya se
consolida como una referencia
intelectual en la provincia en su
vigésima edición.

La última conferencia fue ofrecida
por el mismo obispo almeriense
quien fuera profesor de ecumenismo
en la Facultad de Teología de la

Pasa a página siguiente

Los fieles veneran las reliquias. El acto finalizó con una conferencia de D. Antonio Jesús
Saldaña Martínez, impartió una conferencia acerca de la Persecución Religiosa del siglo XX



Una Comisión diocesana de la Archidiócesis recibió en Aguadulce
(Almería) de manos del Obispo Mons. Adolfo González-Montes los

restos y reliquias de los granadinos beatificados el pasado 25 de marzo
en la Causa José Álvarez-Benavides y de la Torre y 114 mártires de Cristo
en la persecución religiosa en España en el siglo XX.

El día 24, víspera de la Solemnidad de Santiago Apóstol y de la
celebración de la Eucaristía de acogida en la Catedral de los nuevos
beatos granadinos, los restos y reliquias fueron recogidos por la comisión
diocesana de la Curia Metropolitana, integrada por el Delegado episcopal
para la Beatificación en Almería, D. Manuel Reyes; el Vicario General, D.
Francisco Javier Espigares; el Delegado episcopal para la Causa de los
Santos, D. Eduardo García; y la Vicecanciller del Arzobispado, Dª Teresa
Rodríguez.

La entrega tuvo lugar de manos del Obispo de Almería, D. Adolfo
González-Montes, quien, en un sencillo acto celebrado en la Casa de
Espiritualidad “Reina y Señora” de Aguadulce, firmaba las actas de
entrega. Junto a la entrega de los restos y reliquias de los nuevos beatos
granadinos, también se entregaron los restos de los nuevos beatos
accitanos a la Diócesis de Guadix, presente en el mismo acto. Dichas
actas también fueron rubricadas por los miembros de ambas diócesis
asistentes a la entrega.

En el acto, el Delegado episcopal para la Beatificación en Almería, D.
Manuel Reyes, daba las gracias a esta diócesis por el buen trabajo
realizado antes y después de la beatificación, así como por la belleza
litúrgica de la ceremonia que el pasado 25 de marzo congregó a miles de
personas, y concelebrada por varios obispos y sacerdotes, entre ellos
nuestro Arzobispo Mons. Javier Martínez, metropolitano de la Provincia
Eclesiástica de Granada, a la que pertenece la Diócesis de Almería.

Asimismo, D. Manuel Reyes agradecía el cuidado y exquisitez con la que
se han tratado los restos y reliquias de los nuevos beatos, y recordó a
quienes ya no están entre nosotros y han colaborado para que esta
beatificación tuviese lugar. Un agradecimiento al que también se sumó la
Diócesis de Guadix.

Por su parte, el Obispo de Almería daba las gracias a ambas Diócesis por
su disponibilidad y plena cooperación para trabajar en esta Causa que ha
convertido en beatos a 115 mártires de Cristo de la persecución religiosa
en el año 1936. El acto concluyó con la oración del Ángelus.

Paqui Pallarés
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La Diócesis de Almería entrega a Granada 
y Guadix los restos y reliquias 

de sus nuevos beatos

Recuperando tradiciones:
“El monaguillo de la

Virgen” 

La parroquia de la Encarnación de
María vivió el 29 de octubre, un
acto por el que se recuperaba una
quer ida  t rad ic ión  popu lar : la
imagen del monaguillo limosnero
conocido popularmente como "el
monaguillo de la Virgen". Antes de
la celebración de la Eucaristía se
presentaba la  imagen t ras  la
brillante restauración realizada por
el joven restaurador veratense D.
Mario Jesús Latorre Martínez.

Se trata de un limosnero con la
imagen de un monaguillo, de los
años cincuenta que presentaba,
como alteración principal y más
impor tante, la mutilación de la
mano derecha, además de otros
desperfectos y la pérdida de la
policromía en distintas partes 

Su párroco, D. Miguel Joaquín
Mar tín Romero manifestaba el
ag radec im ien to  a  t odos  l os
feligreses por sus aportaciones "en
aras de recuperar la tradición y el
patrimonio de la parroquia".

Universidad Pontificia de Salamanca
antes de ser nombrado obispo de
Ávi la. Con el t í tulo “el diálogo
teológico católico-luterano: logros y
dificultades” el prelado fue haciendo
un repaso por la apasionante
historia de diálogos y encuentros
en t re  és tas  dos  con fes iones
cristianas.

Viene de página anterior



El obispo bendice la nueva cripta martirial con las reliquias de los Mártires de Almería en el marco 
de la celebración de la Jornada Martirial Diocesana.

El pasado 6 de noviembre, la Iglesia de Almería celebraba un día especial: la primera jornada martirial
después de la beatificación de los 115 mártires el  25 de marzo de 2017. Más de 60 sacerdotes de toda la

provincia, el Delegado de España de la Hermandad de los Operarios Diocesanos, D. José Miguel Martínez
Herranz, familiares de los Mártires y diocesanos arropaban al obispo en la celebración de la Santa Misa.

Acto seguido todos los asistentes se trasladaron a la Iglesia
de San Miguel de las Salinas de Cabo de Gata donde se
procedió a la entrega a los familiares y párrocos de algunas
tecas con las reliquias de primer grado, es decir ex carne aut
ex ossibus, de los beatos que fueron identificados. El obispo
explicaba la dificultad, cuando no la imposibilidad, que ha
tenido la Diócesis en recuperar un gran número de cuerpos
enterrados en fosas comunes.

Se procedía a continuación a la lectura de los nombres de los
Mártires a cargo del Delegado para la causa de los Santos, D.
José Juan Alarcón Ruiz. El obispo fue el encargado de
entregar estas reliquias junto al documento eclesiástico de
acreditación de autenticidad. De igual modo, Mons. González
Montes entregó reliquias de segundo grado para ser

colocadas en estampas destinadas a la oración de intercesión de los beatos siguiendo la piadosa tradición de
la Iglesia.

Al concluir este acto tuvo lugar la bendición de la cripta que acoge las reliquias de los mártires. El propio obispo
fue el primero en entrar en ella para rociar de agua bendita la misma y bendecirla. Todos los asistentes pudieron
acceder a la cripta martirial y rezar ante los restos de los Mártires. Con el agradecimiento por la asistencia a
todos los presentes y la satisfacción del deber cumplido a la memoria a los Mártires de Almería se puso el punto
y final a esta inolvidable jornada.
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La Iglesia de las Salinas, lugar de peregrinación martirial

Diputación y Obispado restaurarán 24 iglesias de diferentes municipios

La Diputación Provincial y el Obispado de Almería el pasado octubre un convenio de colaboración por el que
invertirán 445.000 euros en la restauración de 24 iglesias de 17 municipios de la provincia. Una apuesta por

la conservación del patrimonio histórico-artístico de la provincia que ha permitido desde 2012 destinar cerca de
un millón de euros en la rehabilitación de 74 iglesias.
El presidente de la Diputación, D. Gabriel Amat, puso de relieve la importancia del acuerdo, que se vuelca
especialmente en los municipios de menos de 5.000 habitantes en los que las iglesias constituyen, en algunos
casos, el único monumento de valor histórico-artístico con el que cuentan. Las remodelaciones se realizarán en
municipios que tienen menos de 5.000 habitantes
El obispo de Almería, Mons. Adolfo González explicó que con este convenio se vienen a paliar “muchas de las
necesidades que tienen estos edificios singulares que son parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Se
rehabilitarán las cubiertas de los templos, eliminación de humedades para proteger los bienes muebles que hay
dentro como los retablos, en definitiva, tareas importantes para las que este acuerdo es prioritario”. Además de
actos de culto son un gran atractivo para visitas turísticas y actos culturales y  son patrimonio histórico y artístico
de gran valor en nuestra provincia".
El acuerdo, dotado con una inversión de 445.000 € (la Diputación Provincial aportará 245.000 euros y el
Obispado de Almería 200.000 euros). La relación de los templos en los que actuará la Diputación será la iglesia
de la Inmaculada Concepción de Adra, Santa María de la Cabeza de Antas, Santa María del Rosario de Santa
Fe, Ermita San Juan Evangelista de Gádor, iglesia de Polopos, Lucainena de las Torres, Santa María de Lúcar,
San Sebastián y La Asunción, Olula Del Río y Las Pocicas de Albox.
El Obispado restaurará la iglesia de San Antonio de Padua, San Pío X, Santa Mª Belén (en Almería), Santa
María de Albox, Santa María de la Cabeza de Antas, Santa María del Rosario de Gádor, La Fuensanta de
Huércal de Almería, Santa Ana de Íllar, San Juan Bautista de Instinción, Nuestra Señora del Rosario de Lubrín,
Santa María de Lúcar, Santa María La Mayor de Padules, Santa María de Rioja, Santa Cruz de Marchena, La
Encarnación de Tahal y Santa María de Velefique.  (Noticia tomada del Diario de Almería)



Era hermano de mi padre. Había nacido en Almería el 22 de agosto de
1886. Estudió el bachillerato en el Colegio de Jesús y en el Instituto

de Almería y en 1912 obtuvo el título de Ingeniero de Minas, ejerciendo
su profesión en las escuelas de minas de Linares y Vera y en las minas
de Níjar.
Casado en 1914 con mi tía Serafina Cortés Barrueta, tuvo once hijos, de
los que seis fallecieron poco después de sus nacimientos. Los cinco que
sobrevivieron ya han fallecido. En 1934 fue elegido Diputado en Cortes
por la CEDA, cesando al producirse las elecciones de 1936.
Le detuvieron en Almería el 13 de agosto de 1936 y conducido en primer
lugar a la prisión establecida en el convento de Las Adoratrices y días
más tarde al barco-prisión Astoy Mendi, donde coincidió con mi padre.
En la madrugada del 25 al 26 de Septiembre fue asesinado en “Los
Pozos de Tabernas”, en “La Lagarta”.
En su causa de beatificación se pone especial énfasis en su condición de miembro de la Adoración Nocturna.
Recuerdo una Procesión del Corpus en 1935 o 36. Se celebraba en los claustros de la catedral de Almería. Mi
tío Andrés marchaba delante de la custodia enarbolando la bandera de  esa Adoración.
Vivía en la plaza Careaga. En su casa el obispo era un visitante frecuente y allí, yo y mis hermanos acudíamos
a besar su anillo. Me impresionaba su marcha por la calle, con una larga cola roja que recogían dos seminaristas
en sus brazos para que no se arrastrase por el suelo. Con él vivió mi abuela María, su madre, al quedar viuda
hasta su fallecimiento en 1934. Por esa razón acudíamos a su casa todos los domingos.
Nosotros éramos los primos pequeños. Esos domingos, después de comer, nos marchábamos al Marchal, un
cortijo de su propiedad lindante con La Cruz de Caravaca, al que titulaban “Los Ángeles”, en memoria de los
hijos perdidos. Había vacas lecheras, gallinas, cerdos y conejos. En los bancales había parras y naranjos, con
otras grandes extensiones de chumberas. Solíamos ir hasta allí en coche de caballos, otro aliciente de las tardes
de los domingos.
Cuando le asesinaron yo acababa de cumplir nueve años. Mis recuerdos de él van acompañados de imágenes
de mi tía Serafina y mis padres. No puedo aportar más datos, pero en su causa de beatificación testificaron sus
hijas Pilar y Ángela. A continuación resumo lo declarado por la primera de ellas.
Mi Prima Pilar habla de sus valores humanos. Cuenta que fue el obispo fray Bernardo quien le hizo presentarse
como diputado de la CEDA. “porque a ti, Andrés, todo el mundo te votará y así tú quitarás un puesto a los que
persiguen a la religión”.
Cuenta mi prima que su padre nunca perdió la serenidad ante las pruebas que Dios le hizo vivir, señalando que
a sus padres se le murieron seis hijos poco después de sus nacimientos, sin que estas desgracias alteraran ni
su fe ni su serenidad. Tampoco quiso esconderse tras el fracaso de la sublevación de la guarnición almeriense,
y que el día que le detuvieron con el pretexto de unas declaraciones, estaba tan seguro de que nada tenía que
temer, que ni se despidió de su mujer.
En su testimonio, mi prima Pilar habla de sus actividades como Presidente de la Adoración Nocturna, como
miembro de “La Conferencias de San Vicente de Paul” o en “Los caballeros del Pilar”. Era de comunión y misa
diaria. Como resumen diría que mi tío Andrés fue un buen hombre y un buen cristiano. ¿Se puede decir más?

Andrés Cassinello Pérez 
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B E A T O   A N D R É S   C A S S I N E L L O   B A R R U E T A

Pulpí conmemora a su Patrón, San Miguel

Los pulpileños celebraron el viernes, 29 de septiembre, la festividad de San Miguel Arcángel,
Patrón de Pulpí, en una jornada que ha dado comienzo con la Santa Misa en honor al Patrón,

oficiada por el párroco de Pulpí, D. Alberto Murillo Bajaña, a quien le han acompañado los
sacerdotes: D. Ángel Martín Gallego y el administrador parroquial de Serón, D. Roly Gutierrez. Al
acto religioso, que ha contado con las voces de la Coral Polifónica “Ángel Martín” de Pulpí, han
asistido los miembros de la Corporación Municipal, la Reina, Damas de Honor y Míster de las
Fiestas de Pulpí 2017 juveniles y de la Tercera Edad, así como numerosos vecinos de la localidad.
Tras la Misa, ha tenido lugar la Procesión de la imagen de San Miguel Arcángel por las calles del
municipio, la cual ha estado acompañada por la Banda Municipal de Música de Pulpí.



Para mí es tarea fácil presentar a Manuel Mariano. Hemos convivido
largos años y nos une una profunda y sincera amistad, al mismo tiempo

hace ya cuarenta y seis años que estamos emparentados familiarmente.

Al margen de su formación Universitaria y de sus muchos años de actividad
laboral bancaria, si hay alguien en Rágol capaz de dar minucioso detalle de
las fiestas y de San Agapito, su Patrón, sin duda, ese es el pregonero
elegido este año por el Excmo. Ayuntamiento, un ragoleño de pro, que es
abrazado por el pueblo de Rágol.

Manuel Mariano, tiene conocimiento muy directo y puede expresar con el
mayor rigor y exactitud el cómo, dónde y cuándo de todos los días y cada una de las celebraciones de las fiestas
de San Agapito, pues durante muchos años, uno tras otro, los ha vivido en primera persona y se ha hecho
presente  cerrando plaza prácticamente durante toda su vida.

Un escenario ideal de ayer y de hoy, aunque aparentemente las acontecimientos rituales y festivos siempre son
de características muy similares, no es así, cada año son distintos y de ello dará razón el pregonero, que en su
mente se agolpa un enorme acopio de saberes y experiencias, recuerdos, nostalgias, invocaciones y momentos
muy especiales, de días y noches vividas en torno a estas fiestas, que aquí y ahora él nos hará revivir, por
supuesto, como en aquellos maravillosos años de nuestra niñez, juventud y edad madura.

Como cada año se produce el gran evento de las imprescindibles fiestas patronales, para ser sentidas, vividas
y bailadas, que brillan  con luz propia y ocupando un lugar de cabecera en los pueblos del medio Andarax, que
siempre sorprenden, deslumbran y emocionan, que rompen moldes y marcan el momento culminante del
calendario anual. Sólo la fiesta es capaz de hacer evidente la relación pública, colectiva, además de social, y
cada año con más intensidad crea una nueva realidad emergente, entrañable y familiar, porque somos
atesoradores de todos los valores que nos han sido transmitidos  y están en la  memoria sentimental de todos
los ragoleños. ¡Ahí queda eso!

Con la mirada hacia lo alto, para esa noche mágica tocada de fiesta, solo me resta felicitar al pregonero y con
espíritu abierto, escuchar toda la inspiración que almacena su corazón y el júbilo que le acompaña, que
iluminando el más íntimo regazo del alma, seguro que abrirá de par en par las puertas del sentir, los valores del
conocimiento, la herencia cultural y el rico patrimonio admirable hacia esta tierra que le dio la vida y para San
Agapito y sus fiestas patronales, presencia y esencia que brillan en el espíritu de todos y cada uno de los
ragoleños. Indudable que va a recrear la más maravillosa de todas las oraciones, para que surja su Luz gozosa,
con la razón, la fe  y la esperanza en nuestra vida y con ello, conseguir logros significativos y perdurables. Una
ocasión extraordinaria para reflexionar sobre un tema en el que no solemos reparar lo suficiente.

Ahí lo dejo, que ahora nos espera  la  escucha atenta al pregón.

Miguel Iborra Viciana
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Manuel Mariano Hernando Salvador, pregonero 
de las fiestas patronales 

de San Agapito 2017 de Rágol.

Manuel Mariano, vicepresidente de nuestra Hermandad, representa
con gran dignidad a nuestra Hermandad en aquellos actos a los que
asiste. Es caracteristica su figura en las procesiones, tanto en Almería
como en Madrid y en todos los actos culturales que se organizan.
Rágol ha reconocido en él al digno pregonero de sus fiestas y así lo
glosa nuestro querido ragoleño Miguel Iborra. 



"Con la sal de la mar" que
corona en Cádiz a la Virgen

del Carmen, dentro de ese mar
que bate sobre las piedras de las
antiguas murallas de la ciudad de la luz, a tu modo y a
tu manera nos has dejado, Antonio. Sometido a la
voluntad del Señor, que sabemos que hace las cosas
aunque no las sepamos comprender.
Disfrutando de la libertad que te daba la vida, pasando
unas vacaciones que no querías que se acabaran,
hemos visto ponerse el punto final a una vida en la que
86 largos años te han permitido vivir, sufrir, trabajar,
crecer y caminar junto a tus padres y hermanos, junto
a tu esposa María Dolores, a tus seis hijos y a tus más
de veinte nietos, a los que hoy he visto, sometidos al
castigo de la muerte del que ha sido, es y será su
modelo, su palo mayor, su baluarte. En los ojos de los
pequeños estaba trágicamente también esa sal en la
que el abuelo se bañaba y con las que ellos, sin
pensar, le habrían hecho a su abuelo un mar en
miniatura para que se cumplieran sus deseos.
Nos parece mentira, pero ¿quién puede creer que has
muerto? ¿Quién podrá conformarse sabiendo que ya
no recibirá tu saludo de sonrisa a toda gracia, de tu
humor ingenioso, de tu manera especial de decir y ver
la vida, de tu firmeza defendiendo los valores católicos
y tradicionales, y a pesar de todo queriendo tanto a los
que quizás no los representábamos a tu manera?
¿Quién sabrá resignarse a no controlar el apretón de
manos para que no se te amorataran las manos,
siempre afectadas por ese problema tuyo de la
circulación que se te avivaba tantas veces...porque tan
grande era el afecto y el respeto que infundías que
nadie podía contenerse en el saludo?
Nos has enseñado muchas cosas. Nos has mostrado
cómo ser un marido entregado a María Dolores, a la
cual mirar ahora, rota de dolor pero apoyada en la

oración en el cariño de hijos y
nietos llena de esperanza. Nos
has enseñado cómo un abuelo lo
da  t odo  po r  sus  n i e t os ,
acompañándo los  en  todo  y
siendo capaz, a su edad, hasta
de subirse en un catamarán.
"Abuelo, que era broma"...pero el
abuelo nunca se tomó a broma
aquello que le decíamos quienes
sab ía  que  l e  que r í amos  y
cons iderábamos un modelo
ejemplar.
Puedo decir que Antonio me
ayudó a conocer lo que era un
Hermano Mayor de toda la vida.
Casi por obligación, tuve que
empezar a tutearle y a quitarle el
" don "  po r  de l an te ,  pe ro
gustosamente se lo  hubiera

mantenido, no por distancia sino por altura, porque
cualquier unidad de medida se le quedaba corta. Más
de 44 años al frente de una hermandad que ahora ha
quedado verdaderamente en las manos de sus hijos,
de sus nietos, de los que quisimos sumarnos a una
aventura que, como detenida por un imprevisto aún en
el puerto, ha de zarpar con un pasajero menos...¡y qué
pasajero!
Si, Antonio Jesús, Maribel, Luis, José Ignacio, María
Dolores, MariCarmen...el mejor regalo que le hicimos
fue organizar la procesión, pero fue un regalo que no
puede igualarse a la confianza que él nos ofreció
desde el primer minuto. Álvaro, que ha de continuar su
estela ostentando el cargo de Hermano Mayor, se
supo acogido y comprendido, valorado y posicionado
para hacer todo lo que estuviera en sus manos. A mí
me tocó la tarea de estar, como ahora, al pie de la
gestión, de la relación humana, del papel y del pago
para que todo saliera perfecto. Todo me lo compensa el
recordar aquellas lágrimas de Antonio, posiblemente
las únicas que le vi derramar en su vida.
Antonio, cumpliste ochenta años cuando yo acababa
de llegar a tu vida, y presumías mucho de todo lo que
yo había hecho o estaba haciendo. Ser tu Teniente de
Hermano Mayor, y luego el Mayordomo de la Junta
que presidiste me honrará para siempre. A los niños de
la Pastora, que somos nosotros, nos enorgullece
sobremanera haber tenido la suerte de conocer a
Rodríguez Mármol, el hombre que vino de Albox para,
entre Triana y Sevilla, llevar a todos la tierra almeriense
y su Virgen del Mar. Ella, en la sal del océano, te ha
llamado y buscado. Allí donde estás, espéranos,
amigo.
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ANTONIO RODRÍGUEZ MÁRMOL: 
SAL DE LA MAR DE MARÍA

Antonio Rodríguez Mármol,
tanto tiempo presidente de la
Hermandad de la Virgen del
Mar de Sevilla falleció en el
pasado mes de  agosto  en
Sevi l la . La  Hermandad de
Madr id  l e  ha  ped ido  a l
Hermano que le ha sucedido
como presidente una glosa de
su vida de entrega y amor a la
Virgen. ¡Descansa en Paz,
querido Antonio! La Eucaristía
del 5 de noviembre fue ofrecida
por su eterno descanso.



UNA NUEVA PUBLICACION
DE EMILIO ESTEBAN HANZA

12 /  Virgen del Mar / octubre / diciembre / 2017

El autor, en su modestia, titula esta
obra como “Breves Consideraciones

en torno a la exhortación apostólica
“Amor is  Lae t i t ia ” (en  su  p r imer
aniversario) y expone su criterio, desde  el
conocimiento de la realidad y de las
op in iones  de  exper tos  que  sabe
encontrar en las de aquellos que de
alguna manera se han acercado a este
documento del Papa Francisco. 

Podemos añadir que una alta autoridad
eclesiástica española, en su respuesta ante la lectura de este documento,
escrito de puño y letra,  lo refrenda y pide al autor la mayor difusión de este
libro.

Se abre el libro con un excelente prólogo de Monseñor D. Ginés García
Beltrán, obispo de Guadix que nos abre el camino a la pregunta ¿qué quiere
decirnos el Papa? ¿Dónde encontrar el centro de su enseñanza? 

En palabras de Don Ginés, “Falta la reflexión de tantos cristianos laicos,
cristianos de a pie, que viven esta realidad cotidianamente, y además, la conocen bien por su implicación en
este campo pastoral o por su dedicación profesional. Es el caso de Emilio Esteban Hanza.”… “Estas páginas nos
van a ayudar a entrar en este apasionante ámbito de la vida humana, y de la experiencia de fe, de la mano del
Papa Francisco.”

Recurro nuevamente a las palabras del autor del prefacio, Don Francisco José Escámez Mañas, (Canónigo, Ldo.
En Teología, Dr. En Historia) que  reconoce  que Amoris laetitia “es probablemente el documento magisterial
más controvertido desde que el Beato Pablo VI publicara la encíclica Humanae Vitae.”

Este libro es el resultado de una profunda lectura y reflexión del documento papal, del que no debemos
permanecer al margen. Este documento, uno de los que más expectación ha creado y ha generado una división
de opiniones.  Estas diversas opiniones las recoge metódicamente en este libro y permiten al lector hacerse una
opinión que le permita aproximarse al lector a las palabras del Papa.

Agradecemos a Emilio Esteban Hanza su importante trabajo y aconsejamos al lector que pueda encontrar las
líneas que le permitan ver con claridad la intención del Papa al ofrecer este documento. 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
EN ENERO SE PONDRÁN AL COBRO LAS CUOTAS  DE LA HERMANDAD

El pasado día 24 de octubre se reunión la Junta directiva presidida por  D. José María Ruiz Esteban. 
Tras escuchar el informe del tesorero, en el que se planteó la situación de gastos e ingresos de la Hermandad y
se comentó la reducción del número de Hermanos, por razones fundamentalmente  de la edad media de los
asociados. Los gastos se van reduciendo, dentro de lo posible, pero los ingresos no suben. Confiamos en que
la venta de lotería y el lento incremento de asociados pueda aportar soluciones. 
El tesorero informó de la puesta al cobro de los recibos de las cuotas anuales a mediados de enero. Para este
año, de acuerdo con el presupuesto se establece en 40 €. Si algún Hermano desea abonar otra cantidad, se
puede poner en contacto con el Tesorero. Se pidió atención al recibo para impedir las devoluciones  que generan
costes importantes para la Hermandad. 
A continuación, el Presidente leyó su informe en el que subrayamos la intención de celebrar este próximo año el
60 aniversario de nuestra fundación, para la que propuso la celebración de una misa, con la imagen de la Virgen
en el altar mayor, y la presencia de alguna autoridad eclesiástica para su presidencia. 
Se solicita a todos los hermanos a colaborar en la captación de nuevos asociados. 
Igualmente informó de la preparación de la comida de Navidad este próximo  primer domingo de diciembre. 
La vocal de actividades culturales, Rafaela Pérez,   informó de los proyectos para este curso que ya está
preparando y de los que dará datos mas concretos según se vayan confirmando las reservas. 
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El pasado 30 de agosto, como cada año, el pueblo de Ohanes se
vestía de gala para festejar a uno de sus hijos más insignes: el

Beato Diego Ventaja Milán, obispo de Almería y mártir durante la
persecución religiosa del s. XX en España.

Después de la procesión, que comenzó puntualmente a las ocho de
la tarde y recorrió las principales calles de la localidad, haciendo
parada en la casa natal del beato, dio comienzo la Eucaristía
Solemne. Dicha Eucaristía fue presidida por el párroco, D. Jesús
Martín Gómez y concelebrada por D. Raúl del Águila Gázquez,
párroco de Oria y Chirivel; y D. José María Sánchez García, párroco
de Alhama y Delegado Episcopal para el Apostolado Seglar. Este

último, encargado de realizar la
homilía, destacó en ella, junto a la
figura de Don Diego, las de los beatos
también de Ohanes: D. José María
Martínez y D. Lisardo Carretero.
Señaló que los mártires son: modelo
de humanidad, de eclesialidad y
semillas de una nueva sociedad
unida.

El Beato Diego Ventaja pasea las calles de su pueblo de Ohanes

Berja celebra la fiesta de su Beata religiosa y mártir Josefa Ruano

En la mañana del viernes 22 de septiembre, la Ciudad de
Berja honró la memoria de su Beata Josefa Ruano

(Hermanita de los Ancianos Desamparados). La Eucaristía
estuvo presidida por el sacerdote diocesano D. Francisco
Escámez Mañas y concelebraron junto a él, D. Francisco
Alarcón Alarcón, D. Francisco Pérez y el párroco D. Antonio
Flores. Junto a ellos participaron también de la celebración el
Sr. Alcalde de Berja, las hermanas custodias del Santuario
Diocesano de la Virgen de Gádor y un gran número de
virgitanos que se congregaron para celebrar la memoria
litúrgica de su insigne Beata. La celebración estuvo
culminada con la presencia de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, que llenaron el templo con su
desbordante alegría.

La Beata Josefa Ruano fue beatificada junto a Sor Dolores de Santa Eulalia Puig pertenecientes a la primera
generación de hermanitas; fueron modeladas y convivieron con Santa Teresa Jornet, la fundadora. Las dos
estaban destinadas en la casa de Requena (Valencia). Recibieron el martirio durante la Guerra Civil Española
(1936-1939).

Dª Manolita Armesto Álvarez  

Esposa de Don Miguel Granados Pérez, 
falleció ell día  3 de noviembre en Madrid
Expresamos nuestras sentidas condolencias a su esposo,
y a toda su familia siempre tan ligada a nuestra Hermandad.  

D. Eduardo Martín Restoy  

falleció ell día  20 de septiembre en Almería

Expresamos nuestras sentidas condolencias a sus hijos Ana María,
Eduardo y Francisco, y a su familia en especial a sus sobrinos, miembros
de la Hermandad, familia Salazar Gómez. 

D. Antonio Rodríguez Mármol  

falleció ell día 16 de agosto mientras pasaba sus vacaciones en la ciudad
de Cádiz.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a toda su familia y a los
miembros de la Hermandad de Sevilla. 

La misa de Hermandad del pasado domingo día 5 de noviembre,
fue aplicada por el eterno descanso de sus almas.

A todos los que nos habéis querido en vida, os pedimos que
recéis por nosotros al Señor, de manera que podamos volver a
vernos en el Cielo.

�



14 /  Virgen del Mar / octubre / diciembre / 2017

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 40 € 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:

COMIDA DE NAVIDAD 

Este año el encuentro navideño se celebrará el día 3 de diciembre a continuación de la misa del
primer domingo, en el restaurante VARELA,  en la calle Preciados, nº 37 de Madrid,

a las 13,45 horas.  Comida y Sobremesa.

Quienes deseen compartir estos momentos de fraternidad, pueden comunicarlo a nuestro presidente
(teléfono 915 332 325). O en el atrio de San Ginés. 

Días pasados, el Teatro Apolo fue testigo una vez
más del poder de convocatoria que ha tenido y

tiene Paco Urrutia (q.e.p.d.).
Organizado por Amigos Taurinos de Almería, tuvo
lugar un gran homenaje poético-musical en  su
recuerdo, que convocó desinteresadamente a
conocidos y famosos presentadores,  poetas,
escritores, compositores y cantantes que brillaron a
gran altura con sus actuaciones. Los profesionales del
periodismo relataron acertadamente las actuaciones
de todos ellos.
Yo voy una vez más a dedicarle a Paco mi sencillo
homenaje de amigo a su memoria.
Con sólo anunciar la celebración del acto artístico en
su recuerdo, su poder de convocatoria hizo que el
Teatro Apolo se llenara “hasta la bandera” como se
dice en términos taurinos. De los cuales Paco fue un
protagonista excelso de su música y prosa. 
En cada cita en su memoria no podemos olvidar a
nuestro amigo y compañero de la Asociación Cultural
“Celia Viñas”, que aunque no está presente en
persona está en espír i tu, muy vivo en nuestro
pensamiento y corazón. Pues para nosotros está vivo,
no ha muerto. Sigue vivo en el recuerdo con sus
canciones, sus escritos y en su hacer de buena
persona. ¡Cómo nos miraba desde el escenario en las

diapositivas que se proyectaban en la pantalla de la
colección familiar, muy bonitas y muy entrañables! Y
con su sonrisa tan personal y familiar de la carátula del
compact  de Alma del Sur. Se le veía, contento,
satisfecho y orgulloso de vernos allí reunidos en su
honor y homenaje a todos los que tuvimos el privilegio
de conocerle y tratarle en vida. Bueno, todos no
estaban, porque si así fuera no habría capacidad
suficiente para reunir en una sola sesión a todos los
que le conocimos en vida. Hubiera sido necesario un
local de gran aforo, mucho mayor que el del Teatro
Apolo.
Recuerdo unas estrofas de un poema que dicen:

No sé si soñaba/ no sé si dormía/ y la voz de un Ángel/
dijo que te diga/ ¡Anímate, alegra tu vida!/ Y deja en la
tierra/ tu mejor semilla.

Paco tu nos animaste con tu conducta personal y nos
legaste tu mejor semilla, tu forma de ser, tu ejemplo de
buen amigo y tu obra que vivirá por siempre entre
nosotros, por eso no has muerto, estás vivo en el
recuerdo.
Hasta la próxima convocatoria, un fuerte abrazo en tu
memoria.

Ángel Agis Marín

A Paco Urrutia en su homenaje del Teatro Apolo, el 3 de Febrero de 2017
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TTuu ccuummpplleeaaññooss
Durante los proximos meses 

de  octubre, noviembre, diciembre y enero
cumplen años  los hermanos que se indican a

continuación:

octubre

Carlos Granados Pérez (día 3)  
Carmela Ruano Alonso (día 5)
Natalio Roda Fernández (día 10)
Rosalía Cárdenas Miralles (día 25)

noviembre

Javier Pérez-Santamarina (día 2)
Nicolás Barquero Marin (día 7

Domingo Martínez Salazar (día 10)
Miguel Iborra Viciana (día 10)
Juan Pomares Martin (día 11)

María del Mar Espinar Sierra (día 13)
Carmen Campos Pérez (día 22)
Antonio Gil Buendía (día 26)

diciembre

Concepción Molina Goiricelaya (día 2)
Amelia Martínez Chicheri (día 3)
Purificación Torres Tamayo (día 3)

María j. Paramés Fdez. Córdoba (día 6)
Inmaculada Bretones Gómez (día 11)
Lucia Vázquez Rodríguez (día 13)
Virtudes Martinez Martínez (día 13)
Francisco Salazar Gómez (día 14) 
Francisco Escámez Abad  (día 14) 
Francisco Rodríguez Canal (día 18)
María del Mar Esteban Araez (día 18)

José 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 García (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)

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
ecretario, 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 nuestro secretario:
Francisco Salazar
Secretario de la 
Hermandad de la Virgen del Mar 
de Almeria en Madrid
c/. Benito Gutiérrez,31 6º B
28008 MADRID 

CUOTA DE LA HERMANDAD

Informamos a todos los hermanos que en  el próximomes de enero se pondrán al cobro los recibos de la
cuota de la Hermandad, en las entidades bancarias
que nos tienen indicado. 
Agradeceremos atiendan el pago de los mismos con el
fin de evitar devoluciones y los consiguientes gastos
que ello representa para  la ajustada economía de la
Hermandad. 
Si aún no nos han comunicado los cambios que puedan
haberse producido en los números de sus cuentas por
absorciones bancarias o cambios, les rogamos que a la
mayor brevedad posible nos lo comuniquen  a los
siguientes teléfonos: 
Tesorero: D. Juan Fernández Rubianes 

teléfono 915 430 769 

O al secretario: Francisco Salazar teléfono
915 447 454

Aquellos Hermanos  que abonen la cuota personalmente,
pueden hacerla efectiva haciendolo en efectivo al
tesorero, los primeros domingos de mes, con ocasión de
la celebración de la misa en honor de la Virgen del Mar
o ingresándolo en la cuenta que la Hermandad

tiene en: 

BANKIA: ES39 2038 1927 8660 0021 2090

La Hermandad de la Virgen del Mar agradece su
generosidad. 
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PROGRAMA ANUAL DE LA HERMANDAD
Como observarán nuestros lectores, las dificultades económicas que afectan a nuestra sociedad también tocan
a nuestra Hermandad que se ha visto obligada a reducir  el número de boletines que podemos publicar durante
el curso.  

Por ello y para salir al paso de la posible falta de información sobre las misas y encuentros en  la Real Iglesia
Parroquial de San Ginés sugerimos, por una parte la consulta en nuestra página web: 

www.hermandadvirgendelmar.es
No obstante relacionamos las fechas en que estamos citados con nuestra querida
Virgen del Mar:
Domingo  3 de diciembre de 2017a las 13 horas. Misa en San Ginés. A  las 14 horas, comida de
fraternidad,  con ocasión de la Navidad, en el Restaurante Varela (C/ Preciados, 37)

Domingo, 4 de febrero de 2018 a las 12 horas, misa en San Ginés y posterior encuentro en el atrio de San
Ginés. 

Domingo, 4 de marzo  a las 12 horas, misa en San Ginés y posterior encuentro en el atrio de San Ginés. 

Domingo, 6 de mayo  a las 12 horas, misa en San Ginés y posterior encuentro en el atrio de San Ginés. 

Domingo, 3 de junio  a las 13 horas, misa en San Ginés.  A  las 14 horas, comida de fraternidad,  con
ocasión de la festividad de la Virgen del Mar en Madrid y  60 aniversario de la fundación de nuestra
Hermandad en Madrid. 

Aún no podemos adelantar las fechas exactas de las actividades culturales y sociales. En breve os las haremos
llegar y siempre las publicaremos con tiempo suficiente en la página web  citada al principio de esta nota. 

LLOOTTEERRÍÍAA DDEE NNAAVVIIDDAADD DDEE LLAA HHEERRMMAANNDDAADD 
NNºº 9911555577

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. 


