
BBoolleettíínn ddee llaa HHeerrmmaannddaadd ddee llaa 

ddee AAllmmeerrííaa eenn MMaaddrriidd           
AAññoo LLXX  aabbrriill -- mmaayyoo -- jjuunniioo 22001188  

VViirrggeennddeellMMaarr

NUESTRO ENCUENTRO MENSUAL
El domingo 3 de junio a las 13 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
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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.  

DDííaa 33 ddee jjuunniioo 
CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN DDEE LLAA FFIIEESSTTAA 

DDEE LLAA VVIIRRGGEENN DDEELL MMAARR DDEE AALLMMEERRIIAA EENN MMAADDRRIIDD

Un año más y como viene siendo habitual, celebraremos la festividad de
la Virgen del Mar el próximo día 3 de junio, dando así por concluido el

curso.

A las 13 horas tendrá lugar la Misa solemne y seguidamente nos
reuniremos, como viene siendo costumbre en el Restaurante Varela. C/
Preciados, 37, esq. Plaza de Santo Domingo, donde celebraremos la
comida de la Hermandad.

Desde la Junta Directiva os invitamos a todos los hermanos a que participéis
de estos actos y así compartir todos la alegría de esta fiesta en honor de
nuestra Patrona.

Debido al aforo limitado del restaurante y con el fin de organizarlo lo mejor
posible, dada la precariedad de tiempo de que disponemos, rogamos a
todos aquellos hermanos/as que deseéis asistir a la comida, lo notifiquéis a la mayor brevedad al
Presidente, José Mª Ruiz Esteban Tfno.: 91 5332325; al Secretario, Francisco Salazar Gómez, Tfno.: 91
5447454; o al Tesorero, Juan Fernández Rubianes, Tfno.: 91 5430769.

El precio del cubierto es, como de costumbre, de 35 Euros por persona.
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Este año l legamos a l  60
aniversario del momento en que

“un grupito de almerienses asistieron
a aquella primera reunión en  la
‘Casa de Salamanca’, en la glorieta
de Bilbao”.

Es posible que en su fuero interno
albergaran serias dudas de que
“ l l egáramos a  lograr  la  meta
deseada, y, en todo caso, si la ilusión
que animaba todos los reunidos
promovía  la  c reac ión  de  la
Hermandad, que esta pudiera llegar
a adquirir vida propia. No teníamos
nada. Fundamentalmente vivíamos
desun idos,  cada uno en  su
ocupación dentro de la gran urbe.
Carec íamos de  loca l  donde
reunirnos. Aún ignorábamos los que
responderían a la l lamada. No
contábamos  con ningún  mecenas
generoso ni con medios materiales
para hacer frente a la obra.”

“Claro es que sobreabundantemente
teníamos una ilusión y nos animaba
en la empresa el deseo de levantar
otro altar a nuestra Patrona en un
lugar tan alejado  de las olas suaves
que la llevaron a Torre García. Que
habíamos ped ido Su ayuda y
teníamos la fe de que ésta no nos
faltaría, a poco que mantuviéramos
nuestro empeño”.

Y así ha sido. Día tras día, domingo
tras domingo, la i lusión se ha
mantenido…

En el cuarto aniversario (1962)
decíamos “son casi quinientos
a lmer ienses y  devotos  de la
Santísima Virgen del Mar los que nos
agrupamos a la sombra de su altar
en la cripta del Real Monasterios de
la Encarnación,(Ahora en la R.I.P de
San Ginés)  que asistimos cada vez
en mayor número a los cultos que
mensualmente se le dedican; que

sentimos cada vez más fuertes los
lazos de auténtica  hermandad que
nos unen y que reactivamos nuestro
almeriensismo en el frecuente
contacto de los paisanos.”

Ese texto que acabamos de leer,
escrito a los cuatro años de su
fundación, permanece vigente. La
Hermandad s igue  s in  n ingún
mecenas, sin local propio donde
reunirnos, pero confiando en la
Virgen María y en su Hijo, Nuestro
Señor, vamos cubriendo con las
pocas fuerzas de que disponemos
las diversas etapas de nuestra
historia. 

Ahora iniciamos este año sesenta de
nuestra vida, con proyectos e ideas
para que todos los almerienses en
Madrid sigan acercándose  al centro
de Madrid a visitar a la virgen y a
disponerse a los relevos que sean
necesarios para mantener en pie
nuestro amor a Almería y a la Virgen. 

Este mes de mayo es el punto de
par tida para dar realce con las
actividades y encuentros que dejen
rastro de nuestra historia como
hermandad en Madrid. 

Almerienses, simpatizantes de la
Virgen del Mar y de Almería: seguid
dando vues t ro  apoyo a  es ta
Hermandad. 

HACE YA SESENTA AÑOS



Tal vez sea nuestra voluntad, la alegría de encontrarse
con los Hermanos o quien sabe qué, pero “los

alifafes y dolamas” de los que cada cual presume han
podido desaparecer  y aquellos problemillas  de caderas
que empiezan a fallar y no nos dejan caminar seguros,
las rodillas que, por tantos años de uso, están diciendo
que las escaleras son un muro, o esa cabeza que no se
termina de creer que es mejor estar en ese lugar con un
grupo de amigos compartiendo alegrías en vez de
permanecer “solitos” en casa.
En la hermandad algunos somos mayores, muy
mayores, pero cuando se programa una actividad, se
nos olvida y enseguida estamos, con la misma ilusión
y alegría que cuando éramos algo más jóvenes.
En el mes de enero no celebramos la Eucaristía
mensual porque ese primer domingo cae siempre
cerca del Año nuevo o de la fiesta de reyes  y
valoramos mucho el encuentro con nuestras familias,
hijos, nietos y biznietos que también quieren compartir
con nosotros. 

SAN JOSÉ MARÍA RUBIO
En nuestra misa del mes de febrero tuvimos un acto de
entrega del busto de san José María Rubio a la
hermandad matriz de Almería que presidió el párroco de
san Ginés, Monseñor D. José Luis Montes, que
pronunció unas palabras para ofrecer la imagen.
Estando presentes las juntas directiva de Almería y
Madrid.

Posteriormente nos reunimos improvisadamente en una
amigable comida un buen número de miembros de
ambas hermandades, en un restaurante cercano.

MUSEO DE AMÉRICA
Con un día desapacible de viento y lluvia nuestra cita
fue en el Museo de América, el catorce de marzo, pero
la climatología no fue problema para los más de veinte

hermanos, que pudimos disfrutar de la visita.
Después como casi siempre, la tertulia con aperitivo que
se disfruta, por la tertulia y por el asiento, después de un
buen rato de largos pasillos.

DESCUBRIENDO A PADILLA 
EN EL CASINO DE MADRID 
Y ZARZUELA
La siguiente cita fue en el casino de Madrid, el 22 de
marzo, en la presentación de un libro titulado
“Descubriendo a Padilla” de Eugenia Montero Padilla,
sobrina nieta de nuestro
ilustre y querido paisano.
Nuestra siguiente cita con
anécdota fue el 6 de abril.
En el teatro de la zarzuela
la mezzosoprano maría
José Montiel y el pianista
Rubén Fernández tenían
programado un concierto,
que bajo el mismo título del
libro, descubriendo a
padilla, interpretarían
distintos temas. Pero la
anécdota se presenta
cuando,  por indisposición
de la cantante, se
suspendió el concierto, y
nosotros que estábamos
reunidos en la cafetería los
torreznos, esperado la
hora, tranquilitos,
sentaditos y calentitos encontramos el lado positivo,
hacer una larga  tertulia y olvidarnos del concierto y de
la lluvia que caía en ese momento.

CHINCHÓN
En mayo y ya con el buen tiempo, lo de siempre, una
excursión a un lugar cercano y con alicientes, teniendo
en cuenta lo de las rodillas, las caderas, la edad y todas
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Seguimos caminando
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las virtudes, dolamas y alifafes  que tenemos como
personas mayores.
El día diez salimos en autocar a las diez de la mañana
con rumbo a Chinchón, donde en poco menos de una
hora estábamos los treinta  valientes, dispuestos a
patearnos, su plaza mayor, impresionante, con sus 234
balcones sobre galerías adinteladas.
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción  que en la
actualidad reúne estilos gótico, plateresco, renacentista
y barroco y un impresionante retablo de la Asunción de
la Virgen de Goya.
Cansados, pero no rendidos, llegamos a la torre del reloj
del siglo xv que no fue destruida por los franceses
aunque si su iglesia, por lo que hay un dicho de que
chinchón tiene una torre sin iglesia y una iglesia sin torre.
Terminamos nuestra visita cultural en el teatro Lope de
Vega, construido sobre las ruinas de un antiguo palacio
en 1891.
Cuando ya las fuerzas flaqueaban, encontramos una
milagrosa bodega donde saciamos nuestra sed y

descansamos a la sombra de los treinta grados.
(Algunos aprovecharon para reponer allí sus bodegas
"familiares" de ese buen vino con Denominación de
Origen “Madrid”.
El punto final fue la comida de hermandad en un
precioso restaurante,  Ruta del Sol, en la vecina
Aranjuez, donde su propietario Luis Antonio, nos
preparó un exquisito menú con cuatro platos, que nos
vinieron  de lujo para recuperar fuerzas.
Poco después de las seis nos despedíamos  ya en
Madrid, haciendo planes para la próxima, y aunque
parezca raro, nadie se acordaba de su cadera, rodilla,
ni lamentaba el haber pasado unas horas lejos de la
monotonía del sofá.

José María Ruiz Esteban. Presidente de la Hermandad. 

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 las que estamos citados 

con nuestra querida Virgen del Mar:
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. 

Jueves 23 de agosto en el Club de Mar de Almería

Domingo, 7  de octubre a las 12 horas, misa en San Ginés y posterior encuentro en el atrio de San Ginés. 

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

Domingo, 2 de diciembre a las 12 horas, misa en San Ginés y posterior encuentro en el atrio de San
Ginés. A  las 14 horas, comida de Navidad,  dentro de la celebración del 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. 
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Alas nueve de la noche del día 31 de agosto de 1963 tuvo lugar  en
el Santuario de la excelsa Patrona de Almería Santísima Virgen del

Mar una Salve en su honor, interpretada por el Coro, que también
cantó el Himno de la Coronación, con motivo de la llegada de las
Hermandades filiales de Madrid y Sevilla.  Testifica La Voz de Almería
del día después, con imágenes del gran Ruiz Marín, que ofició el Padre
Superior de los Dominicos, Fray Manuel Guerrero, acompañando en el
presbiterio al Obispo Alfonso Ródenas los Canónigos y de Presidencia
civil  el Gobernador y Jefe Provincial del Movimiento, Luis Gutiérrez
Egea; el General Gobernador militar de la Plaza, Rafael Arjona, Fiscal
de la Audiencia, José María Contreras, el Alcalde de Almería,  Antonio
Cuesta Moyano, el Presidente de la Diputación, Julio Acosta así como
miembros de las Junta de Gobierno de la Muy Antigua, Pontificia, Real
e Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen del Mar Patrona de
Almería y filiales de Sevilla (creada en 1956) y Madrid (en 1958).

Terminados los cánticos, las autoridades religiosas y civiles salieron al
portón del templo para bendecir solemnemente un artístico mosaico
de azulejos de gran tamaño, recién colocado en la fachada principal
entre dos ar tístico faroles, donado a la Comunidad de Padres
Dominicos por el Hermano Mayor sevillano Cristóbal Pérez Rodríguez.
En presencia de los Estandartes corporativos y Hermanos con báculo,
el Gobernador Civil procedió a descubrirlo y a continuación, el señor
Obispo efectuó la bendición del colorido mosaico, obra de los artistas
de una reputada fábrica de cerámica sevillana Navia  R. Morilla, que
firma una de las losetas, basado en una pintura del Pintor almeriense
indaliano Miguel Martínez (1920-2003).

El  donante pronunció unas emot ivas palabras,  de las que
entresacamos "es para mí un honor hacer ofrenda de este retablo a la
Hermandad de la Virgen del Mar y a la Ciudad de Almería. Creo
representar el sentir de todos los almerienses que en Sevilla residen y
que integran nuestra Hermandad sevillana, al expresar mi deseo con
esta prueba de filial devoción a nuestra Excelsa Patrona y de cariño
filial a nuestra tierra sirva de estímulo a todos nuestros paisanos que
tienen la dicha de vivir aquí para laborar constantemente en ese
maravillosos programa de vida cristiana que la devoción a la Virgen del
Mar nos impone. Paisanos, ¡Viva la Virgen del Mar!. ¡Viva Almería!".

En el mosaico puede contemplarse la imagen de la Virgen del Mar y el
niño  Jesús con las coronas de su coronación (1951), rodeados de una
colorista orla adornada con motivos marinos:  remos, redes, peces,
tritones, estrellas y caballitos de mar, conchas  y al fondo la Alcazaba

y la Giralda, así como los escudos
de  A lme r í a  y  Sev i l l a . Como
curiosidad añadir que un retablo
cerámico similar  de la Virgen del
Mar  sigue instalado  en la portada
de  la   sev i l l ana  Ig les ia  de  la
Misericordia, con un manto distinto
como se observa en la fotografía. 

Pero  s i  nos  f i j amos  b ien  con
detalle, enseguida nos llamará la
atención un curiosísimo manto que
abr iga  a  la  V i rgen ,  donde se

La Curiosa Historia del   Mosaico de la Virgen del Mar
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observan gusanos de seda sobre hojas de morera, moras y un fondo
verde. ¿Cuál es la historia de esta singular prenda?

La industria de la seda tuvo en Almería su esplendor máximo en la
época musulmana con grandes plantaciones de moreras, hoja que
alimenta al gusano, aunque decayó la producción con el correr de los
siglos.  Según nos cuenta la web de la Hermandad de la Virgen del
Mar, la prensa histórica  y  fotografías de  la Revista Gráfica de
Turismo de 1 de septiembre de 1929, fue reinando Alfonso XIII y como
Alcalde de Almería Francisco Rovira Torres cuando resurgió la idea de
recuperar la manipulación para lo que se creó una Escuela Municipal
de Sericicultura dependiente de la Comisaría Regia de la Villa y
Corte, emplazada en la calle Marín, dirigida por Leopoldo Abad que
dedicaba su tierra en La Cañada para esta actividad. El Comisario
Regio para la seda era en esa época Federico Bernardes,  potentado
industrial sedero catalán. Tras visitar entusiasmado la ciudad en 1928
y el Santuario de nuestra Patrona,  decidió emplear las madejas de
seda de elaboración experimental que le cedieron los alumnos
almerienses en para tejer en su fábrica de Barcelona un manto a la
Virgen del Mar y entregarlo como donación personal. 

Recibido el manto el 14 de agosto de 1929 fue expuesto públicamente en Tejidos "la Verdad" en el Paseo.
El manto es una obra de arte, tejido con la seda de los capullos criados en Almería, de color verde
esmeralda, recamado de oro, con una linda cenefa de hojas de morera sobre las cuales se posan gusanos.
Lleva los escudos de Almería y España e infinidad de mariposas. 

El día 27 de agosto tuvo lugar el homenaje que el Ejército, la Guardia Civil y los Carabineros tributaron a la
Virgen del Mar, que estrenó el curioso manto de seda para la ocasión y parada. Bendecido en el templo por
el Obispo en presencia del donante, el Alcalde, Rafael Monterreal, Corporación, Junta de la Hermandad y
Damas Camareras, Padres Dominicos y Gobernador Civil y Militar y otras autoridades, la imagen mariana
fue trasladada en procesión a la Plaza Emilio Pérez y situada en un templete, oficiando Misa de campaña
el Capellán castrense, como se desprende de las imágenes en color sepia. Gracias a Jorge Fernández
tenemos una imagen posterior en blanco y negro de la Virgen luciendo este manto de seda.

Al estallar la Guerra Civil fue protegida la imagen de la Virgen del Mar en
el domicilio de Angustias Pérez Gallardo en la misma Plaza Virgen del
Mar y  el manto regio donado por Isabel II y el de los gusanos de seda
estuvieron ocultos en la vivienda de la Dama Camarera Ana Martínez,
en la calle Álvarez de Castro, siendo así salvados de la quema,
destrucción o vandalismo. 

El mosaico fue retirado de la fachada  del Santuario en 1975 con motivo
de obras de reparación en el templo para ser arrumbado y olvidado en
una caja. Recordar  también que en la calle del Arco, que comunica la
calle Real con la Plaza Careaga, el Ayuntamiento  pavimentó y puso en
una de las fachadas un bonito mosaico de la imagen de la Virgen del
Mar, con dos faroles y unas florecillas, hoy todo desaparecido. Hasta
que en 2002, con motivo de la inauguración de la Casa de la
Hermandad en la Calle Real de Almería, siendo Hermano Mayor
Francisco Gómez Berjón, fue rescatado del olvido y felizmente
restaurado el desaparecido mosaico e instalado al l í  para su
contemplación gracias al magnífico  trabajo  de los Licenciados en
Bellas Artes Esther Guerrero Carmona y Francisco Valls Compán, de
DROMOS ARTE, S.L.

Por Ginés Valera Escobar 

Del Instituto de Estudios Almerienses

La Curiosa Historia del   Mosaico de la Virgen del Mar
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Noticias de Almeria 
Las reliquias del Beato Lisardo Carretero 

ya son veneradas en la parroquia de Canjáyar

La Patrona de Berja, Nuestra Señora
la Virgen de Gádor

bajó desde su Santuario

En la tarde del pasado domingo 15 de abril,
la parroquia de Canjáyar celebró con

alegría la llegada de las Reliquias del Beato
Lisardo Carretero Fuentes, el que fuera
párroco de esta localidad durante trece años
hasta que fue martirizado en la noche del 30
de agosto de 1936. El cuerpo del Beato, fue
extraído de su tumba en el interior del templo
parroquial, en noviembre de 2016 con motivo
de la celebración de la beatificación que tuvo
lugar en Aguadulce el 25 de marzo de 2017,
junto con los 114 mártires de la diócesis, que
alcanzaron los altares aquel día.

Las reliquias fueron llevadas hasta el Paraje
de la Cruz Blanca, a las afueras del pueblo,
dónde se organizó una procesión que entre

velas y palmas las llevó hasta el templo parroquial. Algunos familiares del beato fueron los encargados de
portar las reliquias, mientras que, otros portaban las palmas distintivas del martirio. La Eucaristía fue
presidida por el Ilmo. Sr. José Juan Alarcón Ruiz, delegado episcopal para las causas de los santos, que
recordó en su homilía la importancia del testimonio de los mártires que se destaca por dos motivos su
cercanía a nosotros y su valentía hasta entregar la vida. Al término de la Eucaristía las reliquias fueron
consignadas al párroco que desde ahora será el encargado de velar por ellas y el culto del beato. El
párroco, D. Jesús Martín Gómez, fue el encargado de depositar las reliquias en el lugar definitivo donde
recibirán culto; se trata de la capilla lateral del templo parroquial donde se venera la imagen de Jesús con
la Cruz a cuestas. Una vez depositadas las reliquias fueron veneradas por los centenares de fieles que
acudieron a tan emotivo acto.

Esta entrega de las reliquias ha servido como preámbulo a las fiestas en honor de la Santa Cruz del Voto
que durante esta semana se vivirán en el pueblo y cuyo principal acto será la celebración de la Eucaristía
y la procesión del próximo jueves 19 de abril. El Beato Lisardo Carretero Fuentes fue el encargado de
preservar la sagrada reliquia de la Santa Cruz durante la destrucción del patrimonio religioso de 1936.

Publicado en Almería

Como cada cuaresma y durante dos semanas, la Patrona de Berja,
Ntra. Sra. la Virgen de Gádor, fue bajada desde su Santuario al

templo parroquial de la Anunciación. La Virgen, cerca de todos los
virgitanos, presidirá los cultos y actos que en su honor la Hermandad
ha organizado. Celebraciones eucarísticas con los más jóvenes o
con los mayores de la residencia, momentos de adoración del
Santísimo Sacramento, ejercicios espirituales parroquiales, charlas
cuaresmales… etc. La Novena estará presidida cada día por
diferentes sacerdotes diocesanos, algunos de ellos antiguos
párrocos de Berja. 



Virgen del Mar / abril / junio2018 /9

Dalías vivió intensamente los cultos 
en honor de San José María Rubio 

El Obispo visita la renovada parroquia 
de San Agustín de Almería

La parroquia de Dalias celebró  los cultos en honor de San JoséMaría Rubio. Los actos comenzaban el pasado jueves, día 3 de
mayo, haciendo el recorrido por los lugares más significativos de la
vida del Santo en lo que se ha denominado “Via Sanctitatis”. El día 4,
fiesta litúrgica y XV aniversario de la canonización, el Santísimo estuvo
expuesto durante todo el día hasta las 20:30 horas, momento en el
cual dio comienzo la ofrenda floral institucional en la que participaron
una treintena de instituciones y asociaciones religiosas y civiles de
Dalías.

Simultáneamente, desde el 21 de abril hasta el seis de mayo, tuvo
lugar una muestra gráfica, en la iglesia parroquial,  de los 15 años de
sde la canonización del Padre Rubio. El día seis, además de una
comida de Hermandad y actividades deportivas, se concluyó con la
Solemne Eucaristía y una procesión de Alabanza con la Imagen y
Reliquia de San José María Rubio por las calles de Dalías.

El pasado sábado 3 de marzo, Mons. Adolfo Gonzáles Montes, Obispo de Almería, celebró la Misa
estacional en la apertura de la Visita pastoral a la Parroquia de San Agustín de la capital almeriense. Fue

recibido por el Cura Párroco de la
misma, D. José Juan Alarcón Ruiz,
p r ime r  sace rdo te  de l  c l e ro
d i ocesano  a  l a  que  ha  s i do
encomendada después de 65 años
s i endo  a tend ida  po r  l o s  PP.
Franciscanos hasta su marcha en
octubre de 2012.

Tras ser saludado por los miembros
del Consejo pastoral y de asuntos
económicos de la Parroquia, el
Párroco dirigió al Prelado unas
palabras de bienvenida y el Sr.
Obispo expl icó brevemente el
sentido de la Visita pastoral que
realiza, y que se prolongará hasta
la  segunda semana de  abr i l .
Du ran te  l a  Eucar i s t ía  en  l as
primeras Vísperas del domingo III
de Cuaresma, el Obispo diocesano
bendijo la nueva Imagen de San
Agustín, titular de la Parroquia,
r ea l i zada  po r  e l  escu l t o r
ma lagueño  Enr ique  Sa lvo. A
con t i nuac i ón ,  e l  P re l ado  se
trasladó a la nueva Casa de la
Hermandad del Silencio, radicada
en esta Parroquia, que fue visitada
y  bendec ida  po r  e l  Ob i spo
diocesano.



Este año, como novedad, han  participado en la romería cuatro
chicas vestidas con los trajes típicos de la faena de la época más

antigua que se recuerda, en base a la tradición oral y las fotografías
que se han podido documentar.

Las fiestas de San Marcos 2018 se  celebraron desde el jueves, 19
de abril, al domingo, 22 de abril.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y la edil de Cultura, Julia
Ibáñez, habían presentadoel programa de actos tanto religiosos
como festivos de esta cita  “muy arraigada. 

Se está trabajando para que San Marcos sea declarada de “Interés
Turístico de Andalucía”. El equipo de gobierno trabaja en el objetivo
de poner de relieve el patrimonio y la cultura ejidense y, como ha
indicado el alcalde Góngora, “una excelente manera de hacerlo es
atrayendo la atención del visitante sobre esta manifestación popular
que es la que mejor nos define”.

“A través de esta festividad difundimos los valores propios de
nuestra tierra, siendo única, peculiar y auténtica, y por lo tanto,
merecedora de tal catalogación porque ofrece un interés real desde
el punto de vista turístico. Se trata del mejor ejemplo de cómo
hemos sabido unir tradición e historia con el desarrollo del municipio
y con una festividad que los vecinos sentimos como nuestra”, ha
indicado Góngora.

San Marcos ha ido creciendo desde que en la década de los
cincuenta que arrancó como una fiesta popular. De los animales se
pasó a los tractores y de ahí se ha mantenido la costumbre de sacar
las carrozas engalanadas. 

Y también tuvo lugar la Feria de artesanía y gastronomía tradicional
que contó con 12 carpas instaladas en el recinto ferial, con
productos variados como jabones, alfarería, cervezas, dulces,
jamones, miel, queso o chocolate.

Julia Ibáñez ha presentado el cartel conmemorativo de San Marcos que ha sido elegido entre los trabajos
presentados para el concurso de diseño del mismo. El autor del cartel, que lleva por nombre ‘El Encuentro’, es
Cristóbal Aguiló Domínguez.

La Santa Misa en honor a San Marcos se celebró el domingo, día grande, y posteriormente tuvo lugar la
procesión de la imagen del Evangelista por las calles de la ciudad, una talla que este año lució nueva corona.
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EL EJIDO 
Tradición y modernidad se ‘encuentran’ en las Fiestas de San Marcos

NUEVO PRIOR DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO
EN ALMERIA

Gratitud al P. Fr. Antonio Bueno O.P.

Según nos han informado desde Almería, el P. Fr. Antonio Bueno,O.P. hasta ahora
Prior del Convento de Santo Domingo y Consiliario de la Muy Antigua, Real e

Ilustre Hermandad de la Virgen del Mar de Almería, ha sido nombrado Prior de Santa
Cruz la Real de Granada.

El nuevo Prior de Santo Domingo y Consiliario  de la Hermandad en Almería es el
P.Fr. José Barrado.O.P.

Al haberse producido este nombramiento y relevo muy recientemente, no podemos
facilitar más detalles al respecto, por lo que en el próximo boletín daremos una más
amplia información. 
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El obispo preside, por vez primera en la
Diócesis, la Santa Misa según el Modo

extraordinario del Rito Romano 

El pasado domingo de la Octava de Pascua, llamado también “de Quasimodo” y “de la Divina
Misericordia”, el Obispo diocesano celebró en la Catedral de la Encarnación un solemne Pontifical

según el modo extraordinario del rito romano de la santa Misa.
La celebración culminaba las celebraciones del Triduo Pascual de Semana Santa y de la Octava de Pascua.
Mucha gente en la Catedral de Almería, acompañados los fieles, fotógrafos y medios de comunicación que
querían dejar constancia de la
celebración del rito romano en su
versión extraordinaria. La Misa
es tuvo  o rgan i zada  po r  l a
Delegación Episcopal  para la
Liturgia y los Ritos, al frente de la
cual está el Vicario episcopal para
la c iudad y  zona centro de la
diócesis, el canónigo prefecto de
pastoral de la Catedral y Delegado
para la Liturgia, D. Juan Torrecillas
Cano.
Mons. González Montes quiso de
esta manera poner de relieve que,
además del modo ordinario de la
celebración de la santa Misa,
s igu iendo  l a  enseñanza  y  e l
magisterio de los papas, el Misal
promulgado en 1962 por san Juan
XXIII puede ser usado para la
celebración de la Misa, pues nunca
fue abrogado, como recordó en su
día Benedicto XVI, y tal como san
Juan  Pab lo  I I  hab ía  que r i do
promover esta celebración para
aquellos fieles amantes de la forma
tradicional de la celebración de la
Misa.
El Obispo ha nombrado capellán al
párroco de Santiago Apóstol de la
Capital, D. Francisco J. Escámez
Mañas, y ha fijado esta Iglesia para
la celebración de la Misa según el
modo extraordinario para aquellos
fieles de la diócesis que puedan
frecuentar esta liturgia eucarística
según la frecuencia que el capellán
disponga, y siempre atendiendo a
la vigilancia y moderación de la
sagrada Liturgia que corresponde
a l  Ob ispo con la  ayuda de  la
Delegación Episcopal  para la
Liturgia y los Ritos.

Publicado en Almería

D. Antonio Mercader Burgos

falleció el día 24 de marzo en Alhama de Almería, a los
91 años de edad, tras una vida verdaderamente ejemplar,
según opinión de cuantos le han conocido. 

Expresamos nuestras sentidas condolencias a su esposa
María, a sus hijos, Manuel José, Antonia María, Antonio, Nicolás y
Carlos. Hermanos: Antonia y Manuel (Tantos años Presidente de esta
Hermandad)  nietos y bisnietos   y a toda su familia.  

D. José Soria Oña

falleció el día  3 de mayo en Madrid a la edad de 97 años. Expresamos
nuestras sentidas condolencias a sus hijos José Antonio, Fernando y
Matilde (+) hermanos y demás familia, 

D. Joaquín Berenguel Juarez

falleció el día 20 de mayo en Almería

Expresamos nuestras sentidas condolencias a sus hijos (en particular
a su hijo Joaquín, miembro de la directiva de la Hermandad de Almería)
nietos y demás familia. 

La misa de Hermandad del pasado domingo día 6 de mayo, fue
aplicada por el eterno descanso del alma de Antonio.
La Eucaristía del próximo día 3 de junio se ofrecerá por el eterno
descanso de José y de Joaquín. 

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.

�
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Vida de la Hermandad
Se celebró Junta General el dia 3 de marzo

El pasado día 3 de marzo se celebró la Junta
General, según había sido anunciado tanto

en la página  web de la Hermandad como en
el Boletín nº 509 (correspondiente a los meses
de enero, febrero y marzo). 
Dió comienzo a las 11 horas en segunda
convocatoria, en el salón de actos de la Real
Iglesia Parroquial de San Ginés (calle
Arenal,13) sede social de la Hermandad.
Asistieron veinte Hermanos.
Se inició con una oración y se leyó y aprobó el
acta de la junta anterior.
A continuación se informó de las actividades
llevadas a cabo durante el año 2017 y de las
que se ha venido dando cumplida información
en los boletines publicados durante el año. A
renglón seguido se presentó el proyecto de
actividades para este año 2018: El Presidente
y los vocales para relaciones culturales (Dña.
Rafaela Pérez y D. Francisco J. Viciana)
informaron de la visita programada para el día
14 de marzo al Museo de la Casa de América

y de la asistencia al Teatro de la Zarzuela el día 18 de mayo, advirtiendo que aquellos hermanos que lo
deseen deberán ponerse en contacto con el Presidente. 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2017
El Sr. Fernández Rubianes, informa de los gastos es ingresos del año 2017, poniendo de relieve que las
cuotas siguen descendiendo a causa de los fallecimientos de hermanos y bajas. No obstante, se han
podido afrontar los distintos gastos de la Hermandad.
Con respecto a los recibos devueltos, su número ha descendido. No obstante se siguen produciendo
devoluciones, lo cual supone un gasto para la ajustada economía de Hermandad.
A continuación, se hace alusión a los gastos previstos para el año 2018 y el Tesorero manifiesta que,
salvo imprevistos, las necesidades económicas están cubiertas.

SITUACIÓN DEL BOLETIN Y DE LA PÁG.WEB. REFORZAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN
Se informa que debido a la reducción de gastos y dados los costes (con el fin de mantener la
comunicación con los hermanos), ha habido que reducir el número de  boletines, El año pasado se han
publicado cuatro números).
Con respecto a la página web, tanto el Presidente como el Tesorero insistieron en que las noticias y
avisos de la Hermandad estaban al día y que era el mejor vehículo para estar al corriente de las
novedades entre la publicación de boletines.
También se pidió a los asistentes que, si lo consideraban oportuno, facilitasen su dirección de
correo electrónico, con el fin de hacerles llegar por este medio cualquier información urgente que
pudiera producirse.
En cuanto al reforzamiento de la comunicación, se insistió en la voluntad –por parte de la Junta Directiva-
de tener informados a los hermanos lo más ampliamente posible, para lo cual los medios de que dispone
la Hermandad son: la página web (que se procura mantenerla actualizada lo máximo posible), el Boletin
y caso de facilitarlo el correo electrónico.
Además, se repitió que para cualquier tema urgente o que sea necesario ponerse en contacto con la
Hermandad, siempre están disponibles los teléfonos del Presidente, del Secretario y del Tesorero, que
intentarán aclarar las dudas y atenderlos en aquello que pudiera ser de su competencia.
En un ambiente fraterno y cordial, al concluir pasamos todos al templo parroquial para participar en la
Eucaristía, en el canto del himno de la Virgen del Mar y al finalizar, en el atrio el reencuentro con los
hermanos y paisanos de Almería. 

J.F.R.



TTuu ccuummpplleeaaññoossHHaabbllaa eell CCoonnssiilliiaarriioo
60 años Durante los proximos meses 

de  junio, julio, agosto y septiembre
cumplen años  los hermanos que se indican a

continuación:

A todos ellos,  la más entrañable felicitación. Nuestra oración a la
Santísima Virgen del Mar para que les conceda muchos
cumpleaños felices para bien de ellos, de sus familiares y de esta
Hermandad que desea seguir contando con nuestros amigos. Si
algún hermano no aparece en esta relación, se debe a que no
tenemos sus datos, por lo que le rogamos nos los comunique a
nuestra secretaría. 
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Muy queridos  José María y miembros de la
Hermandad:
Acuso recibo de tu cariñosa carta en la que, en nombre
de la Hermandad, me invitáis a participar en los actos
que, con motivo del 60 aniversario de su creación en
Madrid, van a tener lugar el próximo día 3 de junio y en
el trascurso del cual queréis rendir homenaje, en mi
persona, a la figura de los Consiliarios.
Ante todo os trasmito mi más cordial enhorabuena y os
aseguro que aunque no presencialmente, estaré unido
a todos vosotros  en ese día tan especial y querido para
cuantos formáis parte de la Hermandad. Siento
comunicarte que, con grandísimo pesar por mi parte,
me es totalmente imposible poder acompañaros en
esta fecha tan señalada para vosotros, pero al ser el

día del Corpus Christi, tengo que celebrar dos misas
(con sus correspondientes procesiones) en dos
localidades de mi jurisdicción. Espero y deseo
fervientemente poder reunirme con vosotros en otro
momento más propicio, con ocasión de algún acto que
programéis de carácter religioso. Sois vosotros, todos
los que componéis la Hermandad, los que con vuestro
entusiasmo y bajo la protección de la Virgen del Mar
habéis propiciado el haber podido llegar a cumplir este
60 aniversario. Es momento, esta celebración, para
tener un recuerdo hacia los fundadores y a todos
aquellos hermanos que nos han precedido y pedir por
su eterno descanso, en la seguridad de que están
gozando de la presencia del Señor y de su Santísima
Madre.
En este mes de mayo, mes de María, pedimos a la
Virgen, bajo su advocación del Mar, que aumente
nuestra fe y que interceda por todos nosotros y por
nuestra Hermandad ante Nuestro Señor para que los
que nos sucedan puedan llegar a celebrar otros 60
años…. Y los que Dios quiera.
Con mis oraciones, recibid un cordial y fuerte abrazo

Francisco González Martín
Consiliario de la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en

Madrid.

JUNIO
Miguel Rodriguez Gil (día 5)

Maria del Mar Martinez Salazar (día 6)
Mª Isabel Valverde (día 17)
Ángel Agis Marin(día 24)

Juan José Salinas Juan (día 26)
Mª Luisa Gomis Medina (día 26)

JULIO
Francisca Vicente Sánchez (día 1)
María Luz Segovia López (día 2)
María Calvache Álvarez (día 4)

Manuel Mercader Martínez  (día 10)            
Rafael Martínez Durbán (dia11)
Joaquin Casanova Beltrán (dia13)
Catalina Morata Gómez (día 13)
Ana Mª Viciana Pérez (día 16)

Encarnación Peragalo García (día 16)
Cristóbal Salvador Mateos (día 19)
Manuela González Ruiz (día 28)

AGOSTO
Ginés Hernández Carmona (día 1)
Manuel Mercader Burgos (día 1)
Sigelinda Soria Soria(día 2)
Clotilde Seseña Andrés (día 6)
Rafaela Pérez Pérez (día 6)

Clotilde Salazar Gómez (día 13)
Jose A. Ramos Blanes (día 18)

Ángeles Hernando Hernando (día 26)

SEPTIEMBRE
Miguel Granados Pérez (día 3)

José Manuel Ropero Amerigo (día 3)
Juan Luis López García (día 11)

Mª Antonia Sanz Hernández (día 11)
Jose Mª Álvarez G. Pallete (día 12)
Isabel Iniesta Navarro (día 20)
Antonio Gaforio Cámara (día 27)

Federico Hernández Martínez (día 29)
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Con pluma ajena: 
CÓMO MATAR UNA ASOCIACIÓN

La revista norteamericana “American Association Journal” publica un decálogo titulado “Cómo matar
una asociación”, pero aclara también que no se trata de herir a nadie, sino de dar cuenta de una

verdad para reflexión de todos.

El decálogo es el siguiente:

Se puede matar a una Asociación:

1)No molestándose en buscar nuevos
asociados, porque eso es tarea de los
dirigentes.
2)No asistiendo a las Asambleas.
3)Asistiendo a las Asambleas, pero
llegando siempre tarde.
4)No aceptando nunca cargos de
responsabilidad. Es más fácil criticar que
hacer.
5)Murmurando frecuentemente contra los
dirigentes y contra los demás asociados.
6)Sintiéndose molesto, si uno no resulta
elegido. Si se es elegido, no asistiendo a
las reuniones.
7)Contestando que nada tiene que decir cuando el dirigente responsable le pide su opinión para decir,
una vez terminada la reunión, lo que debería haberse hecho.
8)No haciendo prácticamente nada; pero, si otro u otros asociados de buena voluntad se dedican a hacer
cosas, comentando que la Asociación está en manos de una camarilla.
9)Pagando la “cuota” lo más tarde posible o, simplemente no contribuyendo al sostenimiento de la
Asociación.
10) Considerando que es mejor la lucha personal e individualizada; es decir, lo mío, que la de un grupo
de gentes que se reúnen Dios sabe para qué.

El Papa establece el lunes siguiente de Pentecostés como
memoria de la ''Virgen María, Madre de la Iglesia''

El papa Francisco, a través de un Decreto de la Congregación para el Culto Divino, ha establecido
que la memoria de la ''Virgen María, Madre de la Iglesia'' se celebre cada año el lunes siguiente a

Pentecostés. En esta ocasión, será el próximo 21 de mayo.

El Decreto está firmado el 11 de febrero de 2018, memoria de la bienaventurada Virgen María de
Lourdes, y se hizo público el sábado 3 de marzo.

Según señala el Decreto, ''el Sumo Pontífice Francisco,
considerando atentamente que la promoción de esta devoción
puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los Pastores,
en los religiosos y en los fieles, así como la genuina piedad
mariana, ha establecido que la memoria de la bienaventurada
Virgen María, Madre de la Iglesia, sea inscrita en el Calendario
Romano el lunes después de Pentecostés y sea celebrada cada
año''. ''Esta celebración -continua- nos ayudará a recordar que el
crecimiento de la vida cristiana, debe fundamentarse en el misterio
de la Cruz, en la ofrenda de Cristo en el banquete eucarístico, y en
la Virgen oferente, Madre del Redentor y de los redimidos''.

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

Las noticias e informaciones que se
producen entre un boletín y otro, se
pueden encontrar en nuestra página
web. Cualquier dato que convenga
que conozcan los Hermanos, se
publica en “Noticias” de la web. 
Todos nuestros Hermanos, amigos
y simpatizantes están invitados a
participar. Tenemos también acceso
en facebook . Agradeceremos
sugerencias e ideas para hacer mas
viva nuestra comunicación en la
Red. 
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El noble salón de actos del IES Celia
Viñas acogió la presentación del

reconocimiento como ‘Instituto Histórico
de Andalucía’. Una iniciativa de la Junta,
a través de la Consejería de Educación,
para distinguir a los institutos que
desarrollan su proyecto educativo
utilizando los fondos y recursos
asociados a su trayectoria histórica. Acto
que contó con la presencia del director
general de Innovación y Formación del
Profesorado, Domingo Domínguez; y la
delegada de Gobierno, Gracia
Fernández; estando acompañada por
los delegados de Cultura, Alfredo
Valdivia; y la delegada de Educación,
Francisca Fernández; y siendo recibidos
por el director del IES Celia Viñas,
Antonio Carrillo.
El director del IES Celia Viñas, Antonio
Carrillo, en su intervención, agradeció la
presencia de los asistentes a la jornada
inaugural del reconocimiento del IES
Celia Viñas, como Instituto Histórico de
Andalucía, uno de los 17 centros que
han sido reconocidos.  
“Con el reconocimiento como ‘Instituto
Histórico’ queremos concienciar a los
estudiantes de la importancia de la
educación en la historia de Andalucía,
en especial, del papel de la escuela
pública en la formación de la ciudadanía
y promover el estudio y la investigación
de la historia educativa de cada uno de los centros con estas características”, explicó la delegada del
Gobierno, Gracia Fernández.

Por su parte, el director general de Innovación y Formación del Profesorado, Domingo Domínguez,
destacó  que “esta distinción estimula al profesorado para trabajar de manera colaborativa y
multidisciplinar los contenidos de las diferentes asignaturas relacionándolos con el legado histórico del
centro -la figura de Celia Viñas, el edificio que lo alberga o la historia de Almería y de la educación en la
provincia”.
Un ejemplo de esta apuesta por la innovación es el desarrollo de la plataforma digital ‘Celia Tour’ que
permite realizar una visita virtual en 360º a las instalaciones del IES o leer un sus libros digitalizados.
Este proyecto se ha puesto en marcha gracias a la implicación y la labor del alumnado del Departamento
de Informática y Comunicaciones y sus profesores, Félix Expósito y Alfredo Moreno.

En la visita a la biblioteca del IES Celia Viñas Juan José Tonda mostró el primer plano de Almería y uno
de los primeros de España, que data del año 1864.

Juan Antonio Barrios

El IES Celia Viñas reconocido como ‘Instituto Histórico de
Andalucía’

El director general. de Innovación y 
la delegada de Gobierno presentaron la iniciativa de la Junta



Con motivo de las Fiestas Patronales de la Virgen del Mar, celebraremos la comida de
confraternización con los miembros de la Hermandad Matriz de Almería. Este año tendrá lugar el

jueves día 23, como de costumbre, en el Club de Mar.
Esperamos y deseamos que aquellos hermanos/as que en esos días se encuentren disfrutando de
sus vacaciones en Almería, se sumen a este evento y, por supuesto, participen en los distintos actos
que se organicen en honor de la Patrona.
Con el fin de poder llevar a cabo la reserva oportuna y al tratarse de unas fechas muy solicitadas,
aquellas personas que deseen asistir a la comida,
deberán ponerse en contacto con el Presidente,
José Mª Ruiz Esteban (Tfno.: 91 5332325) o al
Secretario, Francisco Salazar Gómez, (Tfno.:
915 447 454)
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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:

CCOOMMIIDDAA DDEE HHEERRMMAANNDDAADD EENN AALLMMEERRIIAA EENN
EELL MMEESS DDEE AAGGOOSSTTOO
Jueves 23 de agosto

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 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 


