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NUESTRO ENCUENTRO MENSUAL
El domingo 4 de marzo 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,  

OS ESPERAMOS A TODOS
No lo olvidemos

NNºº.. 550099

En cumplimiento de los Estatutos en vigor de esta Hermandad, (Artículo 5) se convoca 
Junta General Ordinaria, en el lugar y fecha que se indican,  

para el día  4 de marzo de 2018 
en primera convocatoria a las 10,30 horas y en segunda convocatoria a las 11,00 horas,
que se celebrará en el Salón de actos de la Real Iglesia Parroquial de San Ginés,

C/Arenal, 13 – 28013 Madrid, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º.- Apertura de la sesión por el Presidente y Oración.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior. (5-03- 2017).
3º.- Informe de la Junta Directiva de las actividades realizadas. Memoria.
4º.- Proyecto de actuación para el próximo año.
5º.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de ingresos y gastos del ejercicio y del Presupuesto
para el ejercicio 2017-2018.
6º.- Situación del Boletín  y de la página web. Reforzamiento de la comunicación. 
7º.- Ruegos y preguntas*.
* Recordamos a los Hermanos que lo deseen que si no pueden asistir, se recibirán sus preguntas o
propuestas,  y deberán enviarlas por escrito, vía e-mail a la dirección de la Hermandad, antes del día 20 de
febrero de 2018, para su presentación en la citada Junta General Ordinaria. Este requisito será
imprescindible para poder hacer cualquier propuesta en la Junta.

CONVOCATORIA 
DE LA JUNTA GENERAL ANUAL
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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.  

María nos invita a vivir y a dar testimonio de las gracias recibidas

Nos felicitamos por el nuevo año de gracia en el que celebramos el 60 aniversario de la fundación, allá en
1958 de esta Hermandad.

Estas fechas no son solo una memoria histórica, sino principalmente una memoria de acción de gracias y de
alabanza a Jesús y a María por las maravillas realizadas en la permanencia, todo este tiempo, de nuestra
Hermandad. 

Finalidad de la Hermandad es la de irradiar en Madrid la devoción a la Virgen venerada con el título de “del
Mar”. Devoción, significa: confianza, imitación, pasión apostólica. “Irradiación” evoca el compromiso de ser
“luz del mundo” (Mt. 5,14), de “prender fuego a la tierra” (Lc.12, 49), de  cooperar en la misión de Cristo en
la salvación de las almas bajo la dirección materna de María, reconociendo en la Eucaristía la fuente y el
culmen de toda su vida.  Conscientes de los dones y gracias recibidas reconocemos la belleza de estos
dones y pedimos al Espíritu Santo que nos dé la fuerza necesaria para dar gozoso testimonio de fe y de
esperanza.

Queremos que estos sesenta años sean celebrados con sencillez por todos los Hermanos y sirva para
animar, a  través de nuestro testimonio y de las actividades que con este motivo vamos a celebrar a jóvenes
devotos que quieran recoger el testigo que esta generación les pasará. 

Feliz año.
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Cada año,  espe ramos  con
ansias y anhelo la llegada de la

romería de nuestra querida madre
y patrona, la Santísima Virgen del
Mar, que siempre se celebra el
segundo domingo de enero. 

Desde Almería, una gran multitud
de fieles se desplaza a Torregarcía,
sitio donde nuestra Señora llegó
sobre las olas a esta ciudad que la
venera y adora. La madrugada, ya
al alba, del día 21 de diciembre de
1502,  e l  v ig i lante de la  tor re,
Andrés de Jaén, vio desde la altura
una figura que iba acompañada de
una extraña luminaria y otras señales
misteriosas y extraordinarias. Desde
de la torre, los vigías percibieron
cómo la misteriosa imagen iba
acercándose despaciosamente a la
playa rozando las olas del mar, sin
vaivenes ni paradas, como viajero
consciente de que encamina sus
pasos a un lugar ya determinado.
La imagen refulgente rebasó la
línea que lamía las aguas, penetró
playa adentro y se quedó fija en la
arena. Esto nos dice claramente
que la Virgen del  Mar venía a
quedarse con nosotros en Almería
para protegernos por los siglos de
los siglos. 

Así, todos los años la Virgen se
desplaza desde su Santuario de la
p l aza  San to  Dom ingo,  más
conocida, por plaza Virgen del Mar,
hasta Torregarcía donde se le rinde
honores, alabanzas y todo el cariño
que mana de nuestros corazones.
No les importa a los almerienses la
climatología que pueda ofrecernos
un día de enero en la playa. Este
año predecía lluvia, pero el día
amaneció con un sol esplendido.

A las nueve de la mañana, como
de costumbre, la Virgen, salía a la
calle, y, escoltada por la Policía
Nacional, gran número de ciclistas
y  coches  de  congregan tes
pertenecientes a su hermandad,
salíamos acompañando a la Madre
que iba a encontrarse con miles de
almer ienses, sus hi jos, que la

esperaban con vítores, cantos,
alabanzas y también una gran
explosión de cohetes.

En procesión por la playa, la Virgen
llegaba a la ermita donde más
tarde se celebraba la santa misa

ROMERÍA DE LA VIRGEN DEL MAR

Arriba, un momento de laRomería: El Padre Antonio Bueno O.P. con el Sr. Alcalde.
Una vista de los fieles  ante la ermita y en la foto de abajo, Conchita Alarcón,
camarera mayor de la Virgen, El Hermano Mayor, Elías García Amat, Maria Luz
Segovia, autora de este reportaje y el Padre Antonio Bueno, Superior de los
Dominicos y Consiliario de la Hermandad. 



oficiada por el señor Obispo.

El cielo empezaba a cubrirse con
unas nubes blancas y brillantes
como si quisieran servir de palio a
la Reina del cielo. Poco a poco, las
nubes eran más intensas aunque
todavía dejaban pasar unos rayos
de sol que se posaban sobre el
altar donde se estaba celebrando la
Eucaristía; pero, al final, el cielo se
quedaba totalmente blanco. El

tiempo era apacible y agradable. El
mar, sereno, hacía llegar las olas a
la playa con suavidad, con dulzura,
como queriendo agradar a la Virgen
que  tan tos  años  an tes  hab ía
gustado del sabor de sus aguas.

Todo era bonito y placentero, con
bailes regionales, la comida que
todos compartíamos en armonía y
la paz que nos proporcionaba el
lugar. Otros paseaban a caballo o
en sus carrozas… hasta que, de
repente, empezaron a caer unas
diminutas gotas que pronto se
convertía en una lluvia que nos hizo
refugiarnos en la ermita, unos,
otros en sus tiendas de campaña,
paraguas etc.

La lluvia proseguía  y la Virgen
tenía que regresar a su Santuario
de Almería. Había que protegerla
porque el agua podía deteriorar la
imagen de esa talla tan antigua y
valiosa. Pues, manos a la obra! Fue
muy emocionante ver con qué
cariño y delicadeza aquellas dos
personas, hombres, envolvían a la
Virgen con plásticos y paños para
que en su recorrido hacia el templo,
no tuv iera  n ingún pe l igro. Se
repetía la historia al cabo de 515
años. La Virgen del Mar venía
desde la playa hasta su lugar en el
San tua r i o,  en  l as  m i smas

condiciones que la trajo el vigilante
que la encontró en la playa, Andrés
de Jaén.

Seguimos vis i tando a nuestra
Madre del cielo y pidiéndole su
ayuda, aquí, en Almería, en  su
Santuario de la  plaza Virgen del
Mar, y los almerienses que tienen
su residencia en Madrid, también la
veneran y acuden a su amparo en
la Real Iglesia Parroquial de San
Ginés de la calle Arenal, 13. Es un
gran consuelo estar lejos de tu
tierra y tener a tu Patrona que
puedes visitar por lo menos una
vez al mes, el primer domingo, y
poder compartir la Eucaristía con
los hermanos de la tierra que te vio
nacer.

Aquí, en Almería, dos personas
muy devotas de nuestra Virgen del
Mar, esta semana nos han dejado
para irse al cielo más cerca de Ella,
de la Madre. Son Encarnación
Agis, hermana de Ángel Agis, y
Maria Teresa Alarcón, hermana de
Conch i t a  A l a r cón . E l l a s ,  ya
disfrutan de la cercanía y el calor
de la Madre Celestial. Dejaron la
miser ia terrenal del  dolor y la
enfermedad para tener un nuevo
amanecer, el amanecer con el
Señor. Descansen en Paz.

Mª Luz Segovia López
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D, Ramón Fernández Pacheco, Alcalde
de Almería, María Luz Segovia López,
que representó en esta ocasión a
nuestra Hermandad y Ana Martínez
Labella, concejal de urbanismo .
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DE VOCACIÓN, PASTOR 
Una glosa del nuevo obispo de Getafe

Nadie diría que la que iniciaba, en aquel curso 1979-1980, el primer año
de los estudios en la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús, en

Granada, iba a ser, por el presente, la mejor promoción del Seminario
Diocesano de Almería, cuyo cincuenta por ciento de miembros ha pasado
a formar parte del actual episcopado español. 

En aquel otoño la Residencia Teologado del Seminario Mayor de Almería,
en el barrio de los Toreros de la capital granadina, sumaría a los dos
estudiantes, que junto con el rector y la religiosa asistente la habitaban, la
incorporación en el primer curso de los estudios filosóficos y teológicos de
dos nuevos aspirantes al sacerdocio. Uno procedía del Seminario Menor
almeriense, que durante el decenio de los setenta experimentaba una
profunda evolución desde el tradicional internado en busca de un modelo
de convivencia comunitaria con una mayor implicación y responsabilidad
de los mismos seminaristas. El otro, Ginés Ramón García Beltrán, recién
terminados sus estudios de COU en el Instituto “Cura Valera” de Huércal
Overa, ingresará en el Seminario Mayor aportando la frescura de una
vocación al sacerdocio cultivada en el seno de su familia y alimentada con
el trato cotidiano, en el ámbito de la parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de esta localidad almeriense, con los tres sacerdotes que por
entonces la sirven y las comunidades de religiosas activas en ella.

El Seminario Mayor será ahora el nuevo hogar del muchacho de espeso y
rizado cabello negro y mejillas siempre sonrosadas que, hijo único de sus
padres, se incorpora a la convivencia con otros jóvenes en una relación que, más allá del compañerismo, creará
lazos de auténtica familiaridad y fraternidad. Este afán de tratarse y de ser en verdad hermano será permanente
en las actitudes y acciones de Ginés en su convivencia en esta casa durante todo el tiempo de estudio y
formación en Granada. Trato y amor de hermanos disfrutado y probado en los momentos de gozo y también, y
especialmente, en las pruebas y dificultades, que las hubo duras, por las que atravesó nuestra vida durante los
cinco años en el teologado granadino.

Esta vida de familia se enriquecerá con la incorporación en los siguientes cursos de nuevos seminaristas –hasta
doce-, jóvenes ilusionados procedentes unos del Seminario Menor y otros de distintas parroquias y movimientos
apostólicos. La casa, así la llamábamos, era el hogar que todos compartíamos y cuidábamos, repartiendo las
tareas domésticas como una familia más. Así, la ayuda en la cocina y la lavandería, el orden y la limpieza de la
propia habitación y de las zonas comunes, eran tareas asumidas con el talante fraterno y familiar con el que
íbamos diseñando nuestra identidad de futuros sacerdotes. 

En la casa, además estábamos continuamente al tanto de la vida de la Iglesia española. Ginés, cual si fuera su
portavoz oficial, nos mantenía informados del día a día de la Conferencia episcopal y de la vida y milagros de
sus miembros. ¡Ya pintaba maneras el futuro obispo! Y entendíamos todos que ese sería su futuro.

Por otra parte, la Facultad de Cartuja nos ofrecía, incluido el sufrido examen de Grado de Bachiller de Teología,
un ambiente propicio para un estudio serio y crítico de las ciencias teológicas, favoreciendo la apertura de mente
y el intercambio de ideas mediante el provechoso encuentro cotidiano con seminaristas de las otras diócesis de
la provincia eclesiástica granadina y de varias congregaciones religiosas masculinas y femeninas.

Junto a los estudios teóricos y la vida espiritual andará pareja la actividad pastoral en nuestra formación de
futuros sacerdotes. Así, el acompañamiento en la catequesis de jóvenes para su Confirmación en el Instituto
Juan XXIII de Cartuja, la presencia en la aledaña parroquia de San Agustín y la ayuda prestada en las
parroquias granadinas de los Montes Orientales servirán para ir forjando el estilo de pastor que los seminaristas
deseábamos imprimir a nuestro futuro sacerdocio. A ello, cómo no, se sumará siempre el frecuente contacto con
nuestra diócesis almeriense, con sus parroquias y, sobre todo, con su presbiterio y nuestro obispo. La lejanía
física no será óbice para un cada vez mayor conocimiento y aprecio por nuestra parte de la iglesia diocesana
para cuyo servicio nos estábamos formando. Cada mes de marzo, llegado el momento, nos entregábamos con
ilusión a la campaña vocacional que llevábamos a cabo en varias parroquias de nuestra diócesis, en contacto
directo con los párrocos y sus feligreses, en especial los niños y los jóvenes.

Pasa a página seis
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CELEBRANDO LA NAVIDAD EN LA HERMANDAD

El pasado mes de diciembre, después de asistir a
la Eucaristía en San Ginés, nos reunimos en

comida fraterna un buen grupo de Hermanos y
familias de la Hermandad para desearnos una feliz
Navidad y un próspero año 2018.

La comida transcurrió en el habitual ambiente de
alegría y fraternidad compar tiendo todos el
momento de encuentro tradicional. 

E l  p res iden te  anunc ió  e l  comienzo  de l  60
aniversario de la fundación de nuestra Hermandad
en Madrid. 

Viene de la  página cinco
Y,  cómo no,  l a  en r i quecedo ra
experiencia del servicio durante
cada Semana Santa junto a los
sacerdotes de nuestro presbiterio
diocesano. 

Los cinco años de formación vividos
en  nues t r o  Sem ina r i o  Mayo r
c i e r t amen te  nos  f ue ron  muy
provechosos para la consolidación
de nuestra vocación de pastores.
Tras el los y una vez ordenados
diáconos, se separaron nuestros
caminos, pero no nuestras vidas. Yo
fui destinado al servicio en Huércal
Overa, su parroquia de origen, y sus
campos y Ginés,  por  su par te,
marchó a Roma a estudiar Derecho

Canónico. Un año después, ordenados sacerdotes, estábamos dispuestos para el pastoreo en nuestra Iglesia
almeriense. 

El futuro episcopado se presentía ya más cercano. Pues, como decía nuestro querido y admirado rector Enrique,
“los caminos del Señor son infinitivos…”.

Francisco Fernández Lao, el otro 50%

DE VOCACIÓN, PASTOR 
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ANTE LA SEMANA SANTA

LA HERMANDAD
DE LA SANTA CRUZ DEL VOTO, EN MADRID 
CELEBRA SU ENCUENTRO EN NAVIDAD

El calendario marca ya los 40 días que
la Semana Santa estará con nosotros.

Su front ispiscio es el  Miércoles de
Ceniza, 14 de febrero este año. Esta
ceniza que, en los templos católicos, se
impone a los fieles que voluntariamente lo
solicitan, es para recordarnos que somos
polvo y en polvo nos convertiremos, es el
día que tenemos para ser más reales que
nunca, es también día del perdón por
nuestras faltas.

¿Quién podrá agregar un codo a su
estatura si esgrime solo títulos?. Para
pasar la línea que nos lleve a la eternidad
nos pedirán el amor y las buenas obras, por eso necesitamos vivir un perpetuo miercoles de ceniza.

Este 2018 nos trae las fechas cumbres de la gran semana mayor, el Domingo de Ramos 25 de marzo y
Jueves y Viernes Santos, 29 y 30 de marzo: vivamoslas.

G.A.G

El pasado día 17 de diciembre, después de asistir a la Eucaristía en la Parroquia de la Santa Cruz (C/
Atocha),se reunió en comida fraterna un buen grupo de Hermanos y familias de la Hermandad  a la que

también invitó a  los miembros de la Hermandad que pudieran asistir.  Nos deseamos una feliz Navidad y
un próspero año 2018. Felicitamos a los devotos de la Santa Cruz del Voto por su fidelidad y esfuerzo en el
mantenimiento de esta devoción entre los canjilones.  
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Noticias de Almeria 
60 años de la incorporación 

de la parroquia de Dalias a la diócesis de Almeria 

Organizada por el Museo del Padre Rubio, la iglesia parroquial de
Dalias acogió desde el 25 de noviembre y hasta el 16 de diciembre

la exposic ión «los obispos de Almer ia a par t i r  de la nueva
configuración de la Diocesis en 1957». La exposición esta montada
con fondos del Museo  y se realiza al conmemorarse los 60 años de la
incorporación de la parroquia de Dalias a la diócesis de Almeria. Hasta
1957 Dalias, junto con las demas parroquias de la Alpujarra
pertenecían a la diócesis de Granada.

A partir de esta fecha se hace coincidir la demarcación civil y la
eclesiástica.

Viator concluye sus fiestas patronales con la
multitudinaria procesión de la Virgen de las Angustias

El pasado domingo 29 de octubre se ponía el broche
de oro a las fiestas patronales con la procesión de

alabanza en honor a la Virgen. Las novenas a la patrona,
predicadas por distintos sacerdotes de la Diócesis,
preparaban la gran solemnidad litúrgica de la Virgen de
las Angustias.

Desde las 8 de la mañana, comenzaban los cultos
litúrgicos que concluían con la Misa Mayor a las 12 de la
mañana, presidida por el párroco de la localidad, D. Jose
Fausto Martín Mancebo y acompañada por el Coro
Rociero de Viator "Amuvi". Por la tarde, a las 18:00
horas, llegaba el gran momento: La imagen de la
Patrona, sobre su trono dorado adornado con flores fue arropada por un pueblo volcado con la procesión,
que se desarrolló en gran silencio, prueba del gran sentir de los vecinos hacia su Virgen y que solo quedó
quebrantada cuando los presentes se arrancaban a aplaudirle a la imagen.

Filas de fieles caminaban portando velas ante el trono, también acompañado por la Banda Municipal y un
grupo de legionarios de la Base Militar de Álvarez Sotomayor. Una estampa imponente, casi mística, y que
demuestra la importancia de la Virgen de Las Angustias en Viator, a la que cada año sus vecinos se vuelcan
para disfrutar de sus fiestas pero también honrarla y rendirle pleitesía, como ayer quedó una vez más de
manifiesto.
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OFRENDA DE LA RÉPLICA DEL RELICARIO 
DE LA SANTA CRUZ A LA VIRGEN DEL MAR

En el día en que se cumplía el 515 aniversario de la aparición de la
imagen de la Virgen del Mar, patrona de Almería, la hermandad de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar.

ha ofrecido a la Madre de todos los almerienses una réplica del relicario de nuestra Santa Cruz. Esta réplica
procesionará cada mes de agosto con la imagen de la Virgen en sus andas.

La cruz contenida en el relicario realizado en plata sobredorada ha sido donada por la familia Esteban
Grisolía, cuyas raíces pertenecen a nuestro pueblo. De esta manera se pone de relieve la unión que desde
siempre ha existido entre el pueblo de Canjáyar y la devoción a la Virgen del Mar.

En el discurso que nuestro hermano mayor ha pronunciado se nos ha animado a la devoción constante
hacia la Santa Cruz, insignia del pueblo canjilón, y a la Santísima Virgen.

La celebración de la Eucaristía en el santuario de la Virgen ha contado con una amplísima representación
de canjilones, así como la presencia del Alcalde y Párroco, promotor de esta iniciativa.



La imagen de San Sebastián se
expone ahora nuevamente al

cu l t o  t ras  su  p roceso  de
restauración que lo ha mantenido
lejos de sus fieles durante unos
meses.

El pasado viernes 19 de enero,
víspera de la fiesta, se realizaba la
presentación oficial de la obra de
restauración de la talla del titular de
la parroquia de San Sebastián de
Almería. En dicha presentación,
presidida por su párroco, D. Manuel
Cuadrado Martín, estuvo presente
también el Delegado diocesano de
Patrimonio, D. Francisco Fernández
Lao.

Esta talla sufrió en los años noventa
una intervención catastrófica, que ocultó por completo la policromía original del artista. Tras un exhaustivo
estudio inicial realizado a cargo del reconocido conservador-restaurador almeriense Joaquín Gilabert López,
que diagnosticó el mal estado de conservación y la mala factura del repinte, se barajó la posibilidad de volver la
imagen a su estado original. La intervención de este afamado restaurador ha permitido que la obra de Perceval
se pueda contemplar como él la concibió.

El sábado, 20 de enero, tuvo lugar la Solemne Eucaristía en honor del Santo Patrón presidida por Juan Cruz
Perea Armentia, párroco de la Parroquia de Santa María de Belén de Almería. La Eucaristía comenzaba a las
19:30h y, al finalizar la misma, tuvo lugar el tradicional reparto de rosquillas para conmemorar la festividad de
San Sebastián.

Publicado en Almería
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La restaurada imagen de San Sebastián 
de Jesús de Perceval preside 

la celebración de su festividad en la capital almeriense

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, 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. 



Con motivo de hechos acaecidos
hace  bas tan te  t i empo,  e l

pasado día 19 de diciembre el
Ministerio de Interior  reconoció a
nues t r o  pa i sano  Franc isco
Álvarez Imberlón con la medalla
al Mérito de Protección Civil. 

Esta generosa distinción (único
c i v i l  que  l a  r ec i b i ó  a  t i t u l o
individual) impuesta por el ministro
del Interior, Juan Ignacio Zoido, fue
po r  ac tuac i ones ,  como
radioaficionado y en muchos casos
de forma anónima, para poner en
contacto refugiados de la guerra de
los Balcanes con sus familias en
Be lg rado,  as í  como  en  l os
conflictos africanos de Ruanda,
Congo, Angola y otros, donde dio
apoyo a numerosos misioneros en
s i t uac i ones  d i f í c i l e s ,
comunicándolos con superiores,
familias y embajadas. 

Como dice nuestro buen amigo, el
mérito era de aquellos que estaban
en lugares difíciles y situaciones
difíciles, pero él fue quien supo
estar en el momento necesario
para ayudar a todos los que lo
precisaron. 

Ahora, con las nuevas tecnologías
de la telecomunicación todo es
diferente. El encanto de las viejas
centrales de teléfonos y telégrafos
ha pasado a la historia, pero las
maquinas no suplirán nunca el
calor del contacto entre humanos.

La palabra “sentimental” fue tal vez la que
me hizo abrir las tapas de este libro

sobre nuestra capital. Al iniciar la lectura
temes poder encontrar un libro más sobre la
Almería de nuestros recuerdos,  que
muchas veces no coinciden con los del
autor. 
Uno  de  l os  e l emen tos  que  t e  va
introduciendo en la magia de la lectura es
que contemplas una ciudad desde los sentimientos de las personas
que la viven.  Reconoce a los almerienses sin valorar ni juzgar sus
particulares modos de pensar ni actuar. Somos gente que convive y
que comparte las experiencias y las circunstancias de la vida en este
rincón de la península. No se juzgan en este libro las diferentes
ideologías de las personas de las que se habla. Es un libro que habla
de muchas personas que viven o han vivido en sus barrios. 
Se trata ciertamente de una guía sentimental, donde se cuentan
episodios, sufrimientos, trabajos e ilusiones de niños, mujeres,
pescadores, médicos, comerciantes… todos ellos construyen una
geografía específica de Almería. Impresionan las referencias  a
Dolores Fernández Pastor, una cestera esforzada que vendía su
pescado por las calles de Almería para sacar ella sola adelante a su
prole y que un 6 de enero de 1993 fue atropellada en compañía de su
hija o entre otras muchas, la referencia a José Carrillo, celebre por su
generosidad. Gente sencilla pero que dejó huella entre sus vecinos. 
Relata los esfuerzos de muchas personas para conseguir éxitos en la
lucha contra el analfabetismo o la construcción de escuelas donde no
las había. Don Marino, párroco de San Roque que “quería parar el sol
para prolongar los días en su particular cruzada contra la miseria y el
analfabetismo. Se  preocupaban de  la salud, de la alimentación…
Nos recuerda, con la colaboración de diversas personas que lo
vivieron en persona, el desarrollo de Almería, la animación de las
calles, los comercios, la nueva Almería. 
El libro presenta  también numerosas fotografías con lo que se
incrementa el placer de adentrarnos en sus páginas. En ellas vemos a
personas que fundaron negocios, que destacaron en la ciudad y en su
desarrollo. Las calles, los edificios desaparecidos, las plazas  y los
callejones… (Tal vez, hubiera venido bien un croquis que detallara
como estaba Almería antes de su “hiperdesarrollo”)
La alcazaba, los centros educativos, las industrias y las playa, desde
una perspectiva del sentimiento del que lo ha vivido y lo guarda en su
corazón.  Un libro que hay que leer, que se puede leer  que nos dejará
un dulce sabor de la Almería que se guarda en nuestros corazones. 
Al final se hace mención de aquellas personas que han colaborado
con el autor a los que agradecemos como lectores su contribución. 
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Almería – Guía Sentimental 
de una ciudad

Almería – Guía Sentimental  de una
ciudad
Eduardo del Pino Vicente
344 páginas. Ed. La Voz de Almería

MEDALLA AL MERITO
DE PROTECCIÓN CIVIL



Recuerdos de Navidad EL AMIGO
VERDADERO

MAYO
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Una noche en su aposento 

soñó la Virgen María, 
que el hijo de Dios era verbo
y en su vientre encarnaría. 

La Virgen decía 
no quisiera más, 
que lo que soñado
que fuera verdad. 

A las tres noches siguiente 
volvió a soñar otra vez, 
sin pensar que nada de esto
lo supiera San José. 

La Virgen decía 
Dios mío que es esto, 
y un ángel le dijo 
Señora es muy cierto. 

De quién, ésa voz tan dulce 
que de Señora me trata, 
no mereciendo me yo 
tantísimas alabanzas. 

Sí que las mereces 
y mucha más también 
pues vas a ser madre, 
del Dios de Israel. 

San José ya iba viendo 
que el vientre se le aumentaba 
empezó a tomarle celos 
sin saber por dónde andaba. 

Como me ha faltado
mi esposa querida, 
me voy al desierto 
a pasar mi vida. 

Cogió San José su ropa 
y al salir de la ciudad,
oye una voz que decía 
mira, José dónde vas. 

Y al oír la voz 
se quedó parado, 
y ha visto que un ángel 
se le ha puesto al lado. 

Vuelve José a tu casa
pide a tu esposa perdón, 
pues lo que tiene en el vientre 
no es por obra de varón. 

Que has sido elegido
por el Padre Eterno,
pues vas a ser padre 
del Rey de los cielos. 

Aquí vengo linda esposa 
vengo delante de ti, 
vengo a qué me perdones
lo mucho que te ofendí. 

Yo no te dije José 
lo mucho que me pasaba, 
porque un ángel me lo dijo 
que el secreto lo guardara. 

Y ese mismo ángel
te lo ha rebelado, 
tú por mí no llores 
ya estas perdonado. 

San José y la Virgen pura 
se abrazaron al instante, 
dándose los dos palabras 
de seguir igual que antes.

San José decía 
con mucho cariño, 
seremos felices 
cuando nazca el niño.

Recopilado por 
Manuela González Ruiz

Este villancico es de autor desconocido; mamá me lo enseñó de
niña, Nunca lo olvidé, es precioso. Buscaba, recorriendo tierra y mar,

Dónde estaba el amigo verdadero, 
Y un sabio que vagaba en el sendero
Me dijo muy seguro, sin dudar: 

Nunca busques amigos al azar;
El amigo más fiel y más sincero
Es igual que la sangre, es el primero
Que acude a nuestra herida sin llamar.

Me quedé tan absorta y sorprendida
Que tan sólo le pude preguntar:
¿Cómo son los amigos de tu vida?

Y el sabio, comenzando a caminar, 
Sonriendo me dio su despedida…
¡Los amigos los tienes que mimar!

María Luz Segovia López

POESÍA 

Aroma de  mad rese l vas  en  e l
recoleto rincón de mi jardín donde

busco solaz. 
Hay rosas en la pérgola, celindas
delante de los setos, flores por doquier.
El aire susurra entre las ramas del
chopo, y una mariposa pasa rauda
junto a mí. Es mayo. 
La memoria me lleva a aquellos meses
de mayo de mi infancia cuando en  las
“Esclavas”, celebrábamos el mes de
María: olor a incienso y a rosas en la
capillita del colegio, velos blancos
sobre las frentes candorosas y la voz
dulce, un poco gangosa de Madre
Ángela: “Regina Coeli letare. Aleluya
(Alégrate Reina del cielo. Aleluya). 
Mis nietas cantan ahora el “Venid y
vamos todos”, como lo canté yo, como
lo cantaron mis hijas, como lo cantara
mi madre que me lo enseñó. 
Alégrate Reina del cielo: el mundo te
sigue alabando. Aleluya. 

Natividad Escudero (Madrid, mayo 1991)



San José María Rubio
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Ángela
In Memoriam 

Dª Natividad Escudero Sánchez 

Viuda de  Rafael Martínez López, falleció el día 4 de enero
en Madrid. Colaboradora frecuente de este Boletín. 
Expresamos nuestras sentidas condolencias a sus hijos
Rafael, Nati, Ana y Pepu; hijos políticos  nietos, hermana
y a toda su familia.  

Dª Encarnación Agis Marín 

falleció el día  22 de enero en Almería. Expresamos nuestras sentidas
condolencias a sus hijas Encarnita y María del Mar, hermanos, José
(sacerdote) y Angel, sobrinos y demás familia, 

Dª María Teresa Alarcón Candela 

falleció el día 25 de enero en Almería

Camarera de la Virgen en la Hermandad de la Virgen del Mar de
Almería. Expresamos nuestras sentidas condolencias a su esposo,
Juan Manuel Pérez Company; hijos: María Teresa, María del Mar y
Juan Manuel, hijos políticos, nietos, hermanos: María Concepción
(VCamarera Mayor de la Virgen del Mar, Diego Miguel, María del Mar
y Manuel Joaquín; y a toda su familia.  
Dª María Marín Montesinos 

falleció ell día 10 de febrero en Madrid . Expresamos nuestras sentidas
condolencias a sus hijos María José y José Antonio, su nieto y demás
familia. 

La misa de Hermandad del pasado domingo día 5 de noviembre,
fue aplicada por el eterno descanso del alma de María Teresa. 
La Eucaristía del próximo día 4 de marzo se ofrecerá por el eterno
descanso de Natividad, Encarnación y María. 

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.

�

Querida hermana Encarna, quiero
decirte muchas cosas que mi

corazón siente por la marcha de tu
alma a la Eternidad y al Padre. El
último sábado fue una despedida al
hablar contigo por teléfono, antes de
que emprendieras el camino sin
retorno que hoy has realizado.

Nos queda el dulce recuerdo de los
momentos que hemos vivido junto a
ti. ¡Qué guapa estabas cuando fuiste
nuestra madrina de boda junto con
el padre de Purita! Siempre fuiste
hermana car iñosa y atenta con
todos  noso t ros . La  v ida  te  ha
lastimado físicamente con males
que  has  su f r i do  con  c r i s t i ana
resignación, pero has tenido una
fuerza espiritual para superar y salir
adelante de todos los males que te
han afectado.

Cuando te preguntábamos como
estabas, respondías con tu voz semi
apagada, que estabas mejor. Tenías
fe en tu mejoría, nunca perdiste en el
día a día tu deseo de recuperación,
ese ánimo ha servido para alargar tu
vida espiritual y corporal, pero llegó
la hora de la despedida.  Nos dejas
el ejemplo de tu ánimo y tu tesón en
la lucha por la vida.

Has ganado merecidamente el
descanso eterno, después de la
peregrinación por la tierra y ahora tu
alma, al lado de Dios Nuestro Señor,
para que goces de su presencia como
fiel cristiana y de su Gloria bendita
junto a nuestros seres queridos que te
precedieron ruega por nosotros que
continuamos en este valle de lágrimas
hasta que Dios nuestro señor nos
llame a su presencia.

Al verte en el tanatorio, con el rostro
sereno, tranquilo y bello que da el
sueño de la eternidad, pasó como
una película rápidamente todas las
vivencias junto a ti. Eso no se olvida
jamás y perdurará para siempre toda
la vida que Dios nos conceda.

Nuestra Madre la Santísima Virgen
del Mar, de la que eras ferviente
devota y a cuyo templo asistías a
visitarla con frecuencia, te haya
acompañado a la presencia de
nuestro Padre Dios Nuestro Señor
en su Gloria celestial.

Con todo cariño, tu hermano 

Ángel.

El pasado día 4 de febrero, al
conc l u i r  l a  ce l eb rac i ón

eucarística que como cada primer
domingo de mes ofrecemos los
almerienses en Madrid a Nuestra
Señora la Virgen María del Mar, en
presencia y presididos por nuestro
párroco de la R.I.P. de San Ginés y
del Hermano Mayor, secretario y
Camarera Mayor de la Hermandad
de la Virgen del Mar de Almería, se hizo entrega por parte de nuestro
presidente, José María Ruiz Esteban, del busto de San José María
Rubio, que hasta ahora había permanecido en la capilla en la que es
venerada la patrona de Almeria, 
Don José Luis Montes nos explicó que, debido a las normas sobre
patrimonio artístico de la Diócesis de Madrid y al tratarse de un templo
reconocido por sus características como bien de interés artístico, no
podían aparecer imágenes diferentes al neoclásico predominante. La
Hermadad de Madrid pensó que el mejor destino del busto de San
José María Rubio era en el Santuario, en la escalera de acceso al
camarín donde podremos visitarle desde ahora. 
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BOLETÍN DE NUEVO HERMANO 

D/Doña ..............................................Domicilio.........................................................................
....................nº........................Ciudad.............................................................C.P.:....................
D.N.I.:..........................................Fecha de nacimiento.............................................................
e-mail........................................................................................� ...............................................
Desea incorporarse a la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid, aceptando y
obligándose a cumplir lo establecido en sus estatutos.
Manifiesto mi conformidad a satisfacer a la Hermandad el importe de las cuotas ordinarias por
importe de ........euros al año (mínimo 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:

...Manda a las personas... 

Siempre parece que estamos hablando de lo mismo y
con la misma tristeza. La nuevas generaciones no están

interesadas ni en la espiritualidad ni en las devociones que
nosotros hemos compartido y defendido. Y nos quedamos
tan tranquilos. 
En conversación con algún miembro de nuestra
Hermandad deducíamos que ahora los jóvenes viven de
otra manera la espiritualidad y se sienten más llamados por
aquellos movimientos que ahora son protagonistas de los
grandes acontecimientos en la Iglesia. 
Sin embargo pensamos, con el P. T. Arnáiz(+1926) que
cuando Dios quiere algo manda a las personas y los
medios precisos para que llegue.
Esa esperanza tenemos: la Hermandad fue creada desde
el amor a la tierra y a la Virgen, que en el nombre de la
advocación “Del Mar” reúne a todas las advocaciones que
en cada pueblo de Almería son veneradas con devoción
por sus habitantes. 
Los que fundaron la Hermandad  y las primeras
generaciones que les siguieron ya van cumpliendo su
esfuerzo por mantener la presencia de la Virgen en Madrid.
Ahora observamos que muchos jóvenes almerienses
vienen por San Ginés a rezar a los pies de nuestra patrona,
a ofrecer a sus hijos o a acompañarla unos minutos en el ajetreo de su vida activa y de trabajo. 
Nos ponemos en las manos de la Virgen y le pedimos que mueva los corazones para que surja el
deseo de mantener su trono en Madrid. Si Dios quiere, nos mandará las manos y brazos que
revitalicen nuestra Hermandad. 
Ahora, los que estamos en Madrid nos sentimos desafiados para ofrecer la Hermandad a todos los
que deseen darle vida, a los que tengan ideas para que la Virgen del Mar, la Virgen de Almería en
Madrid siga contando con este trono y siga cerca de los miles de almerienses que viven o pasan por
Madrid.
Si conocéis personas que puedan estar interesadas en nuestra Hermandad, comunicadlo al
secretario, Francisco Salazar Gómez (Tfno.: 915 447 454) o a nuestro presidente José María Ruiz
Morata (teléfono 915 332 325). O en el atrio de San Ginés.  Les haremos llegar nuestro Boletín
durante un tiempo para que sepan de la Hermandad de Almería en Madrid: la decisión de asociarse se
la inspirará el Señor. 
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TTuu ccuummpplleeaaññooss
Durante los proximos meses 

de  febrero, marzo, abril y mayo
cumplen años  los hermanos que se indican a

continuación:

FEBRERO
María J. Mateo Marín (día 2)  

María del Mar García Espinar (día 14)
Pilar Pérez Crespo (día 15)

Inmaculada García Rodríguez (día 16)
Manuel Hernando Salvador (Día19)
Antonio Soler Visiedo (día 20)
Narciso Montero García (día 22)
Manuel Lago Santisteban (día 26) 
Francisco Cruz Muñoz (día 27)

José María Ruiz Esteban /(día 27)

MARZO
Manuel Bretones López (día 7.)
María del Mar Espinar López (día 9)
Antonio Castillo López (día 10)
Juan Fernández Rubianes(día 10)
María del Mar Salazar Gómez(día 13)
Luis Miguel Vidaña Casas (día 14)
Ana Mª Fornieles García(día 17)
Joaquina Balaguer Funes (día 20)
Pedro López García (día 20)
Emilia Soria Soria (día 25)

Narciso Sánchez Guerra(día 26)
María del Carmen López Garcia (día 28)

Elena de Dios Vidal (día 31)

ABRIL
Manuel Arqueros Orozco (día 6)
Antonio Sánchez Ruíz (día 12)
Carmen Perelló Ayuso (día 13)
Luis Artero Pérez (día 14)

Juan José Hernández Fernández (día 17) 
Andrés Casinello Pérez  (día 18)
María Brusco Mercade (día 22)
Adela Maldonado Ruíz(día 27)

MAYO 
Juan José Pérez Dobón (día 3)
Ginés Alcaraz Garrido (día 6)

Aurora Hernando Salvador (día 11) 
Francisco Viciana Torres (día 15)
Manuel Castillo Martinez (día 20)
Carmen Griñán Soria (día 21)

Francisco Gomis Medina (día 26)
José Montesino García (día 26)
Diego Mena Carbonell)(día 29)

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 a nuestra secretaría. 

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

También pueden hacerlo a través del correo
electrónico:
secretario@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

Ya se han pasado al cobro las cuotas  anuales de
nuestra Hermandad. 
Si alguien no las ha visto cargadas en su cuenta, le
rogamos se ponga en contacto con nuestro tesorero 

Juan Fernández Rubianes
Tfn.: 915 430 769)

o nuestro secretario 
Francisco Salazar. Tfn.: 915 447 454) 

para poder ingresarlo en la cuenta de la Hermandad
en Bankia que se indica al pie de esta Nota. 
Rogamos a aquellos hermanos que hayan cambiado
de domicilio y observen que no les llega el Boletín, nos
comuniquen su nueva dirección . Nos están llegando
devoluciones por “señas incorrectas” o “desconocidos”
y no podemos volver a enviarlos al desconocer los
datos correctos.

Aquellos Hermanos  que abonen la cuota personalmente,
pueden hacerlo 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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El pasado 11 de noviembre, se abrió de nuevo al culto la
Capilla de la Asunción de la Catedral de la Encarnación.

Se cerró para poder sanear las extendidas humedades que
ocasionaba la pilastra que refuerza la fábrica de la Catedral
por Levante en el lado derecho de la Puerta de los
Perdones. Ha sido una operación costosa que el Obispado
ha financiado íntegramente, una vez obtenida la preceptiva
licencia civil para realizar la restauración juntamente con el
repaso de cornisas, que sufrían graves desperfectos y
desprendimientos. Con ocasión de estas obras de
restauración, se ha aprovechando el cierre de la capilla para
reponer en el retablo la sagrada imagen de la Asunción de
la Virgen que había sido retirada tiempo atrás.
La Capilla de la Asunción es la antigua Capilla del Sagrario,
levantada por el obispo franciscano fray Juan de
Portocarrero (†1631) para la reserva del Santísimo
Sacramento. Ampliada en el siglo XVIII, se ubicó en ella la
parroquia del Sagrario. Durante la persecución religiosa del
pasado siglo XX fueron destruidos el retablo, la imaginería y
el amueblamiento de los que disponía. Al restaurarla en
1952 el obispo D. Alfonso Ródenas García, la dedicó a la
Asunción de la Virgen María, con motivo de la proclamación
del dogma de la Asunción por el venerable Papa Pío XII. Se
confió la ejecución de un nuevo retablo al polifacético artista
indaliano Jesús de Perceval (1915-1985), y las pinturas de
la bóveda al pintor también almeriense Juan Ruiz Miralles (1930-2015).
Con la nueva ordenación, Obispado y Cabildo han devuelto la antigua capilla del Sagrario al culto de la
Santísima Virgen en el misterio de la Asunción, colocando en la hornacina central del retablo la bella y
graciosa imagen ascensional de la Asunción, para la cual Jesús de Perceval ideó el retablo . La imagen
de la Asunción, obra de autor desconocido, salió probablemente de los talleres de arte de D. Félix
Granda, de Madrid, 
Acompaña la imagen de la Virgen en el retablo una delicada imagen de San José con el Niño Jesús de
la mano, de los nuevos talleres de arte sacro Santarrufina, de Madrid, obra concluida en 2016 y autoría
del tallista rumano Cosmin Moldovan y policromía de Alfonso Sabalete. San José es el esposo de la
Virgen Madre, custodio de la Sagrada Familia y patrón de la Iglesia y de las vocaciones sacerdotales.
La capilla se ha visto embellecida con las pinturas de los misterios gloriosos del Santo Rosario, obra de
la pintora Dª Carmen Pinteño (Huércal-Overa 1937), un patrimonio, de cuño expresionista e indaliano,
que narra la glorificación de María asunta a los cielos y coronada Reina de todo lo creado.
Cercana a la puerta ojival que da acceso desde la Catedral a la capilla se alza sobre pilastra la imagen
del Cautivo.
Merece especial atención el cubo en color miel que a modo de pilastra sostiene la piedra de altar, en
el cual se ha abierto el cubículo del «Testimonium Martyrum», para deposición en él y custodia de
algunas reliquias de los Mártires de Almería colocadas en una pequeña arqueta. Escoltando el
cubículo, cuatro columnillas jónicas de color marrón dan marcada belleza al conjunto del altar,

colocado en el centro del presbiterio bajo la
cúpula de la capilla.
En las imágenes y representaciones de los
misterios de Cristo y de María bellamente
ejecutadas al servicio de la fe se cumplen una
vez más las palabras del Vaticano II, cuando
afirma: «La santa Madre Iglesia ha sido siempre
amiga de las bellas artes, ha buscado
constantemente su noble ministerio e instruyó a
los artistas, sobre todo, para que las cosas
destinadas al culto sagrado fueran realmente
dignas, elegantes y bellas, signos y símbolos de
las cosas celestiales» .

Dedicación del nuevo altar de la «Capilla de la Asunción»
(antigua «Capilla del Sagrario») 


