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NUESTRO ENCUENTRO
MENSUAL

El domingo 7 de octubre
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.. 551111
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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.  

No sé qué tiene Madre tu mirada

que me llena de paz y de armonía,

rebosando mi alma de alegría

en días de mi vida atribulada.

Sin Ti, nunca habría una alborada

ni notas de una dulce sinfonía,

eres, Virgen del Mar, la garantía

de llegar a Jesús en la cruzada.

Almería te adora y te venera

ofreciéndote alma y corazón

desde que tú, pisaste la bahía.

Reina del cielo, tu amor yo quisiera

tener siempre conmigo en la aflicción,

ese amor que desborda el alma mía.

Mª Luz Segovia López

Almería 19- 09- 2018 

Desde hace unos meses, las dos activistas, en el buen
sentido de la palabra,  Carmela Ruano y Mariluz Segovia,

estaban proponiendo la creación de un grupo en la Hermandad
para tener un espacio en el que contar todo aquello de interés
sobre nuestra Patrona y sobre Almería.

Llegado el verano y ante la abundancia de noticias, la Junta
Directiva pensó que era el momento idóneo para iniciar la
andadura. No tuvimos que pensar mucho para encontrar la
persona idónea: la responsable de las actividades de la
Hermandad Rafaela Pérez, que con mucho interés, como todo
lo que hace por la misma, inicio la andadura.

Queremos que este portal sea un vínculo para contar y
comentar nuestras cosas, nuestra Virgen, nuestra Almería y
nuestra Hermandad, vamos que le demos más importancia al
nacimiento de un nieto que a cualquier noticia de nuestros
políticos.

Desde la Junta Directiva os pedimos que participéis en  la
buena marcha de este proyecto.

Real Iglesia Parroquial de San Ginés
C/ Arenal, 13  28013 Madrid 

E-mail: hermandad@hermandadvirgendelmar.es
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José María Ruiz Esteban
Juan Fernández  Rubianes
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Recuerdo entrañablemente aquel marzo de 2004, en el que el entonces
Presidente de la Hermandad en Madrid, D. Manuel Mercader, me habló de

la posibilidad de que fuese Consiliario. Ante aquel ofrecimiento, mi
disponibilidad fue total, ya que como expuse en aquel momento: “era para mí
una oportunidad de servir a mi tierra y sobre todo servir a la Señora de
Almería, a la que tanto amo”.

El 24 de febrero de 2005, el entonces Cardenal de Madrid D. Antonio Mª Rouco Varela, y a petición de la Junta
Directiva,  me nombró Consiliario de la Hermandad, misión que desde entonces vengo desempeñando y a la que no
puedo dedicar el tiempo que yo desearía, debido a mis ocupaciones pastorales en distintos pueblos de la Sierra
Norte de Madrid. No obstante, os reitero –como entonces- mi disposición de servir a todos los hermanos en la
medida de mis posibilidades, al tiempo que os agradezco las muestras de simpatía y cariño que me habéis
dispensado a lo largo de estos años.

Me precedieron como Consiliarios, el Rvdo. P. D. Pedro Álvarez Soler, natural de Sorbas, figura de importante relieve
en la diócesis madrileña y gran conocedor de la realidad y necesidades tanto sociales como religiosas de los
almerienses residentes en Madrid en las postrimerías de los años 50 y de los años 60 del pasado siglo. Él fue quien
asesoró espiritualmente y acompañó en la creación de la Hermandad a D. José Salazar Salvador, con quien le unía
una gran amistad y  de quien dijo: “Fue el instrumento de la Virgen para aglutinar a los almerienses de toda la
geografía provincial”. Así el 15 de mayo de 1958 y de la mano de ambos empezó su andadura la Hermandad en
Madrid, a la que se fueron sumando un buen número de paisanos de distintos estamentos sociales  y que gracias al
esfuerzo y gestión llevados a cabo por las distintas juntas directivas y al cariño de todos cuantos formáis parte de la
Hermandad se ha ido consolidando hasta el día de hoy.

D. Pedro Álvarez falleció el día 4 de Julio de 1987 y fue nombrado para sucederle, por el entonces Cardenal D. Ángel
Suquía Goicoechea, el Rvdo. P. D. José Antonio Lara García, natural de María. Sacerdote ejemplar, Prelado de Honor de
Su Santidad   Desempeñó este cometido hasta su fallecimiento en el año 2004.

SESENTA 
AÑOS

Pasa a la Página siguiente

Por Francisco González Martín
Consiliario

Momento del homenaje 

a Don José Antonio Lara



Para ellos vaya mi más cordial reconocimiento y mis oraciones por el ejemplo que supieron darnos con su entrega,
su fe y su devoción Mariana a cuantos hoy formamos parte de la Hermandad, cuya misión como dijo en el acto
fundacional el P. Álvarez  Soler consiste en: “Una concepción cristiana de la vida y un doble amor, a la Virgen y al
terruño, reunir a los almerienses entre sí y en torno a la Madre de Dios bajo esa advocación tan querida para
nosotros”.

Desde su aparición en la playa de Torregarcía, el 21 de diciembre de 1502, la imagen se venera en el Convento de
los PP. Dominicos en Almería y desde entonces el amor y entusiasmo de los almerienses por su Virgen ha ido
creciendo de forma insospechada. El Papa Pío VII la proclamó Patrona de Almería el 20 de mayo de 1806 y su
Coronación Canónica tuvo lugar en 1951. A partir de 1958 se venera en Madrid (actualmente en la Parroquia de San
Ginés) una réplica de su imagen, con el fin de que sus devotos hijos de Almería y simpatizantes puedan visitarla y
rendirle su filial devoción.

En estos sesenta años, “la barca” de la Hermandad ha sobrevivido a tiempos adversos, galernas y golpes de mar,
pero llegados los momentos de adversidad hemos acudido al Señor, el cual y por la intercesión de su Santísima
Madre, nos ha dicho como a sus apóstoles: “Hombres de poca fe ¿por qué teméis?

Qué ejemplo de fe precisamente la Virgen, nuestra Madre, cuando el Ángel le anuncia que va a ser la Madre de Dios
y Ella a pesar del misterio que el mensaje evangélico encerraba, no dudó en prestarle firme consentimiento y
profundamente humillada exclamó: “Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum”, frase que supone en
quien la pronuncia una fe decidida, firme e inquebrantable en la palabra de Dios.

Pedimos a la Santísima Virgen, bajo su advocación del Mar, nuestra Patrona, que nos siga alumbrando en el camino
a recorrer, que nos aliente en los desmayos y que fortalezca nuestra fe. A Ella llegamos –modelo de creyentes- con
la misma súplica que el padre del Evangelio acudió a su Divino Hijo: “Creemos, pero aumenta nuestra fe”, porque
ella es fundamento de la vida espiritual y evangélica, ya que no es posible persuadir sin estar persuadido, ni
convencer sin estar convencido y nosotros como hijos suyos tenemos el encargo de infundir y mantener en nuestras
almas el fuego sagrado de la fe.

¡Madre! Que palabra más alentadora. Solo los que hemos tenido la dicha de conocerla y la desdicha de perderla,
podemos conocer en toda su extensión lo que palabra. Envuelve confianza, solicitud, amor, cariño sin límites,
alegría… Digámosle, pues, alegres y confiados que queremos seguir bajo su amparo y protección. Que siga siendo
el faro que alumbre nuestros pasos en los caminos de Dios, para que cuando llegue el fin de nuestros días en la
tierra, nos acoja entre sus brazos y el Juez Eterno nos halle dignos de entrar en el Cielo, donde cantaremos por
siempre un himno de alabanza.

Con mi más cordial enhorabuena por estos primeros 60 años, os envio mis bendiciones y un cordial saludo.
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SESENTA AÑOS
Viene de la Página anterior

Don Pedro Ávarez Soler, con la primera junta directiva de la Hermandad
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Parece mentira pero, burla burlando, la
Hermandad filial de Madrid cumplió en el

pasado mes de mayo sesenta años de
presencia en la capital madrileña como
embajadora de la devoción almeriense a la
Patrona de Almería que hace unos años
celebró también la efemérides de su quinto
centenario. El curso de la vida transcurre sin
cesar y cada cual es hijo de su tiempo. Es un
hecho reconocido que la devoción mariana, y
la juventud en particular, caminan por otras
sendas ajenas al aspecto religioso.  La
carencia y la devaluación de los grandes
valores se suman a ello, pero es lo que hay.

A primera vista, puede dar la impresión de que
nuestra Hermandad tal vez se haya olvidado
del difícil comienzo de su andadura en Madrid,
si se visita en la página web las añosas
páginas de los pr imeros boletines y al
considerar el meritorio valor de aquellos
esforzados almerienses que lograron erigir
aquí de forma efectiva una Asociación Pública
de fieles, en la diócesis de Madrid, con fines de
culto, de caridad, apostolado y protección
social, sin ánimo de lucro y de conformidad a la
doctrina social de la Iglesia. Pero Nuestro
Señor y su Santísima Madre María, -en esa
bendita advocación de Virgen del Mar- siguen
ahora como entonces atentos a nuestras necesidades, avatares y circunstancias. Los hermanos más veteranos
podrían atestiguarlo sin ningún género de dudas. Sólo la fe y la confianza depositada en quienes creemos y nos
sostienen han mantenido en pie a esta Asociación religiosa, con sede inicial en el Convento de la Encarnación y
ahora en la Real Iglesia Parroquial de San Ginés. Y a todo esto, ya han pasado sesenta años.

Es verdad que el censo de nuestra Hermandad ha mermado significativamente. Ahora a los que estamos en esta
“barquilla” nos da la impresión de que la tormenta arrecia y la borrasca amenaza con echar a pique nuestra aventura
en el espacio y en el tiempo , pero ahí está ese puñado de hombres y mujeres que, al cabo de sesenta años de
andadura sigue acudiendo a las Eucaristías y encuentros mensuales de los primeros domingos de mes en el Madrid
de los Austrias para manifestar y renovar la devoción a la venerada Patrona, dentro de un espíritu de
confraternización y exaltación de la tierra almeriense. Que Ella nos ayude a subsistir  y que la gente que nos suceda
trate de revitalizar la Hermandad, es mi mayor deseo en estos momentos.         

Aún cuando el futuro resulte un tanto incierto y al no poder predecirse la posibilidad de seguir existiendo la
Hermandad como Asociación Pública de fieles, hoy sí podemos estar orgullosos y felicitarnos para poder proclamar
y hasta presumir de nuestra andadura en Madrid, porque sesenta años han transcurrido y en ellos está escrita su
historia. Pensando en ese medio ya siglo transcurrido, es razón y motivo suficiente para que todos prosigamos en el
ejercicio mensual del homenaje a nuestra querida Virgen del Mar y mantener la confraternización con los amigos y
paisanos. Que la Virgen del Mar  siga escuchando nuestras plegarias y justos deseos para que nos proteja e impulse
en el amor y todo bien posible hacia nuestro prójimo, y a la gente necesitada. En sus manos dejamos esos deseos,
con el deseo de seguir caminando como  hasta ..       

HHVVMM:: 
SSEESSEENNTTAA AAÑÑOOSS 
NNOOSS CCOONNTTEEMMPPLLAANN 
EENN MMAADDRRIIDD Por Narciso Sánchez Guerra
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El primer domingo de junio fue establecido, hace ya algunos años  como el momento en que los
almerienses en Madrid, antes de iniciar el período de vacaciones se reúnen para festejar a su querida

Patrona. 

Como todos, me preparé esa mañana como mejor
supe para no desmerecer de ese momento en que a
buen seguro iba a sentir como sus brazos de madre
se extendían hacía nosotros para decirnos algo así
como “ven querido hijo, recibe nuestro abrazo. Jesús
también se alegra de verte… ¡Ay, pareces un poco
desmejorado! Pero para mí, siempre serás el más
guapo”…

¿Quién no se acerca a una Madre tan solícita? Así
fuimos todos y, nos encontramos con otra enorme
sorpresa: ya que nuestras obligaciones y nuestra
vida no nos permiten ir a Santo Domingo, parece
que Santo Domingo vino a nosotros”: Fray Antonio
Bueno Espinar  O.P., acompañado por nuestro
querido Párroco de San Ginés, Don José Luis
Montes, presidían la Eucaristía y unían nuestras dos
pertenencias: el Convento de Santo Domingo y el
Santuario de Nª Señora del Mar se habían unido a
nuestra R.I.P. de San Ginés. El camarín de la virgen
se asomó a nuestra capilla en San Ginés. 

Como coincidía la festividad del Corpus Cristi, la
Capilla Polifónica de la Real Colegiata de San Isidro
no pudo actuar durante la Eucaristía, pero el
organista D. Felipe López dio la solemnidad y
brillantez que una Eucaristía como esta nos exigía. 

La excelente voz de Don José Luis Montes y de Fray
Antonio nos animó a todos a participar en el canto.
Fray Antonio  ya en la capilla de la Virgen del Mar
nos animó y todos le seguimos cuando entonamos
el himno de la Coronación de la Virgen del Mar. (Bien
es cierto que el secretario anduvo diligente en la
distribución de una nueva edición de estampas de la
Virgen del Mar con el Himno al reverso. 

A mí me dio la impresión de que en el habitual
diálogo posterior a la Eucaristía, todos teníamos
más ganas de hablar y de comentar las ya próximas
vacaciones. Unos se hacían fotos ante la Imagen
con el manto rojo y otros se citaban para la comida en Almería, en el club de mar. 

Y hablando de comida, casi todos los hermanos se dirigieron hacia el Restaurante Varela, en la calle de
Preciados, 37 para continuar la parte “laica” de la festividad de la Virgen en Madrid y encuentro  de los
almerienses cara al verano. 

Tres de junio:
celebración 
de la Virgen del Mar 
en Madrid Por Salvador Orozco
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Antes de la comida, el Presidente de la Hermandad,
José María Ruiz Esteban quiso reconocer a cuatro
Hermanos con un diploma. Homenaje bien merecido
que se rindió a Fray Antonio Bueno que ha cesado
como Prior de Santo Domingo pero que, como él
mismo dijo tiene a Almería y a la Virgen del Mar en
su corazón y en todas las latitudes de su habitación
en su nuevo destino de Prior en Granada.  El diploma
que le entregamos le transmitió que todos le
tenemos en nuestro corazón y no olvidamos como
ha sabido integrarnos en la espiritualidad de Nuestra
Madre  y  de  los  m ismos  sen t im ien tos  de  la
Hermandad matriz. 

De otros momentos de homenaje, guardábamos el
recuerdo a uno de los Hermanos fundadores,
representado por su hijo  Federico Hernández
Martínez. Realmente era un doble homenaje a su
padre, Juan Hernández que tanto apoyó en la
fundación de la Hermandad y tanto bien desparramó
entre los almerienses que llegaron a Madrid en
aquellos tiempos: ninguna necesidad le era ajena.
Pero  también su hijo ha seguido la huella de su
padre y merece por propio merito el reconocimiento
de nuestra Hermandad: hombre de bien, almeriense
de corazón y de emoción y atento también a darnos
su presencia en nuestra Hermandad. 

Manolita González Ruiz, conocida por su poesía,
tantas veces publicada en nuestro boletín, concluyó
el acto recitando un bellísimo poema sobre nuestra
Andalucía: “Si Castilla tiene textos excelentes  de
grandes autores, Andalucía y Almería no podían ser
menos”. 

Mar i  Luz Segovia que tanto se esfuerza por
representar dignamente a nuestra Hermandad  en
Almería, que apoya en todas las gestiones a nuestro
delegado Ángel Agis y que tan excelentes poemas y
colaboraciones ha aportado para nuestro boletín,
tenía que ser reconocida, una y mil veces por su
amor a la  Vi rgen,  a la  l i teratura y a nuestra
Hermandad. 

Fray Antonio se alegró porque vio que algunas
familias traían consigo a la fiesta a niños que ya son
el presente y la garantía de futuro de nuestra
Hermandad. Ojalá que en próximas comidas
tengamos que organizar un servicio de guardería
para acoger a más niños que garanticen, con su
amor a Almería (aunque algunos lo tengan por
nuestro ejemplo, porque no hayan nacido allí) y
jóvenes devotos de María que sepan que tienen una
madre en Almería que tanto les quiere. 

La fiesta concluyó y todos quedamos ya citados para
agosto en Almería y para el próximo curso aquí en
Madrid: no debemos faltar. 

Salvador  Orozco 

Francisco Salazar, nuestro secretario, hace entrega del
diploma de reconocimiento al hijo de Juan Hernández,
Federico Hernández Martínez: ambos son hitos
importantes para nuestra Hermandad. 
Fr. Antonio Bueno O.P. nos anima a seguir fieles a la
Hermandad. Nuestro presidente, José María Ruiz,
entrega el diploma de gratitud a Fr. Antonio Bueno O.P.
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Con la finalización del curso escolar,  cuando aprietan los calores e iniciamos las vacaciones de verano,
también, las hermandades hacemos un alto en el camino y  terminamos con la celebración de una

jornada de acción de gracias.

En esta ocasión, como en años anteriores, las Hermandades de la Virgen del Mar, La Real Esclavitud de
Santa María la Real de la Almudena y otras, hemos sido convocados por la Asociación de hermanos
Devotos de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar en Madrid.

Emprendemos el día, con la solemnidad Eucarística, en nuestra sede canónica, de culto y devoción,
presidida por el Consiliario don José Antonio Lerín, Párroco de la Iglesia Santa Cruz, bello templo de estilo
neogótico con fachada y torre neo-mudéjar. Dentro de la Iglesia de Santa Cruz puedes venerar una de las
reliquias y símbolos más importantes de la cristiandad, la Cruz donde Cristo murió. El trozo de leño fue
donado en 1962 por las hermanas del Cerro de los Ángeles en sustitución del desaparecido en 1936. Lo
encontrarás situado en el Altar Mayor.

Coincidiendo con la gran suntuosidad  del día, la Natividad de san Juan Bautista, don José Antonio nos
recordó en la homilía:

“También nosotros hemos sido elegidos por el Señor: «No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo
quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca.

Como Él, hemos sido elegidos para
anunciar al Señor. Hemos sido
enviados a seguir la misión del
mismo Cristo, haciendo llegar su
mensaje salvador a todos los
hombres de todos los tiempos. Él fue
a anunciar que llega, nosotros a
anunciar que ya vino, que murió y
resucitó y nos llama a todos a creer
en Él y convertir nuestra vida.

Pues acerquémonos al vecino, al
amigo, al compañero de trabajo, al
conocido y llevemos el mensaje de
Cr is to. Es  pos ible  que no lo
conozcan.”

El ceremonial, participado por un coro,  una vez concluido entonó, y uniendo nuestras voces, el bellísimo
Himno de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar, que en 1957 Manuel del Águila compuso, enriqueciendo para
siempre el  patrimonio espiritual e histórico del pueblo de Canjáyar.

En el monolito inaugurado, figuran grabadas en dorado sobre mármol las hermosas palabras de una de las
estrofas de su canto: Nuestra Cruz vino aquí a redimirnos / desde Tierra Santa / navegando sobre un mar
azul / con olas muy blancas".

Para concluir recibimos la bendición con la imagen de la Santa Cruz del Voto, que a continuación fue
trasladada en procesión a su capilla, donde fue adorada y besada por los asistentes, al igual que  el relicario
que guarda una teca del Beato Lisardo Carretero, expuesto por vez primera para esta ocasión.

Crónica 
de una jornada 
de acción 
de gracias Por Miguel Iborra Viciana

Un aspecto de la reunión de fraternidad con los Hermanos de Canjayar.
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Igualmente fueron impuestas las medallas a los nuevos miembros de la
Hermandad.

Después de alimentados espiritualmente, nos trasladamos al restaurante,
para degustar unos variados y numerosos entrantes, regados por  vinos
blancos y tintos.

Le siguió carne o pescado, postre y lo de siempre.

Floreció  un día de magia por partida doble. La magia que nos reconforta
compartir entre los hermanos y amigos, don José Antonio, José María,
familia Salazar, familia Vidaña, familia Barón, familia Sánchez, familia
Salvador, familia Hernando, familia Iborra, familia de Lucio y familia de
Alfredo, que empezamos  a  hablar y hablar y no acabamos nunca por los
cuantiosos recuerdos que se amontonan en nuestra mente y nuestro
corazón hablando de Almería, de proyectos cercanos, de jubilaciones, de
vacaciones, de encuentro en Almería y de esto, de lo otro y de lo de más
allá. ¡Cuánta generosidad, humildad y sencillez acumulada!

La otra magia la puso el querido hermano y amigo Antonio, que debe llevar quince o veinte barajas
adosadas al cuerpo para hacer lo que hace con las cartas. Seguimos aplaudiendo.

En fin una autentica gozada, saberte querido por Dios y por los hombres, y todo ello es una bendición, por
esto le llamamos una jornada de acción de gracias.

Otra vez, te la has perdido!.  En el mes de diciembre ya sabes…, yo te lo insinúo, pero Dios te llama.

Los llamados 
y los escogidos

Por Miguel Iborra Viciana

Todo empezó en 1940 con una llamada de la Virgen del
Mar, y en 1961 con una invocación de la Santa Cruz

del Voto.

Fruto de este sentir fue hace 60 años que la Hermandad
de la Virgen del Mar adquirió el compromiso comunitario
de su legalización en forma. Y hace 17 años, lo hizo  la
Hermandad de la Santa Cruz del Voto. El Señor nos
manifestó que, además de la vocación, convenía que nos
adornásemos con buenas obras.

Puedo afirmar que son numerosos, incluso yo diría miles y
muchos más,   los  a lmer ienses res identes  en la
Comunidad de Madrid.

Toda persona, sin excepción, cuando está fuera de su
tierra natal, siente un toque de religiosidad en su corazón
y experimenta así la necesidad de buscar dónde recibe
culto y veneración la advocación de su “terruño”, que toda
la vida ha contado con la protección de su santo patrono y
ha cubierto cada necesidad con su especial intercesión.

A este  deseo del alma todos hemos sido convocados,
pero solo unos cientos hemos acudido.

Aquí tampoco vale la excusa, la persona que tiene
verdadera intención, busca, pregunta y al final encuentra,
como fue el caso del que escribe este texto.



Desde nuestra fe damos culto y
veneración a la Santísima Virgen
del Mar, Patrona de Almería, y a la
Santa Cruz del Voto de Canjáyar.
Somos unas afortunadas personas
que estamos const i tu idas en
he rmandades ,  donde
compartimos lo que somos, lo que
amamos, lo que conseguimos y
donde tenemos puesta nuestra
esperanza.

Pero Dios, que de antemano sabe
todas las cosas, ha dispuesto para
unos y otros moradas apropiadas y
son cuantiosos los frutos que

hemos recogido y muchos más los que esperamos conseguir.

Ambas hermandades estamos incardinadas en la Diócesis de Madrid. El primer domingo de Junio
celebramos la festividad de la Virgen del Mar y el tercero del mismo mes, la de la Santa Cruz del Voto.

Compartimos nuestro espíritu religioso de culto y veneración en el centro de Madrid; a la Virgen del Mar, en
la Real Parroquia de San Ginés C/. Arenal 13, y a la Santa Cruz del Voto, en la Iglesia Santa Cruz C/.
Atocha, 6.

Síguenos en las redes sociales, queremos estar cerca
de ti.

Una vez concluida la solemnidad religiosa, compartimos
unas muy agradables comidas de fraternidad, que, si no
las  v ives,  d i f íc i l  es  de p lasmar  en e l  pape l  los
sentimientos de amistad,  confraternización y derroche
de  afectos, colocando muy alto nuestras identidades, a
la Iglesia y al espíritu de hermandad. Aquí no existen las
improvisaciones, porque nosotros pretendemos vivir, y te
aseguro que lo conseguimos, en el reino del amor, la
justicia y la paz, que desde la bondad y la misericordia
de Dios  participamos en esta su gran fiesta. 

Y reflexionando las palabras de Jesús (1) (con lo que
Jesús dijo): “Muchos son los llamados y pocos los
escogidos” (Mateo, 22,14), ¿por qué, si has sido
llamado, no estás con los escogidos?

Nosotros seguimos remando mar adentro y echando la
red para que otros hermanos más jóvenes tomen la
antorcha.

La gracia del Espíritu es como un injerto de nueva vida.
¿Hasta cuándo te vas a perder estas oportunidades?, es
la hora de responder.

Los católicos tenemos que ser más valientes que nunca
y dar ejemplo de paz, perseverancia y valor. Tenemos
que vivir la fe con alegría, ser más cercanos y tener más
f rescura. D ivu lguemos nuest ra  exper ienc ia  de
hermandad, ¡CUÉNTALO! a los demás, seguro que les
interesa nuestra invitación. «Son ellos quienes más
necesitan conocer la alegría y el Amor de Cristo».

Larga vida dé Dios a estas dos hermandades, filiales de
las matrices en Almería y en Canjáyar. 
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Son sesenta años de hermandad

que con fraternidad hemos cumplido,

y todos juntos hemos recorrido

con pasos firmes llenos de bondad.

Y el manto de la Virgen nos cubre

sintiendo un amparo celestial,

que de su amor brota cual manantial

desde el ancho mar hasta la cumbre.

Aunque estemos lejos de Almería

Tú imagen en San Ginés nos preside;

con perfecta devoción y armonía

Porque nuestro amor por ti coincide;

en rendirte ferviente pleitesía 

para que nadie jamás, te olvide.

21/06/2018 Almería

Manuela González Ruiz

SESENTA AÑOS DE HERMANDAD

VIRGEN DEL MAR DE MADRID
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Este año en que se celebran los
60 años de nuestra Hermandad

de Madr id ,  como o t ros  años,
hemos asistido en Almería a los
actos de cul to en honor de la
Santísima Virgen del Mar que
comenzaron el día 16 de Agosto
con el Pregón, en esta ocasión fue
D. Francisco de Paula Balcázar
Linares, almeriense de nacimiento,
Presidente de la Junta Provincial
de la  AECC Almer ia ,  que fúe
presentado por D. Alfredo Martínez
Almécija, ex - Rector Magnífico de
la Universidad de Almería. De este
pregón hemos de destacar cuando,
reco rdando  sus  v i venc i as
alrededor de la Virgen, evocaba
con profundo cariño su época de
estudiante en Madrid, y cómo su
acercamiento a la Hermandad en
Madrid le hizo más llevadera esa
época distante de Almería y de la
que  conse r va  muy  g ra tos
recue rdos  y  am igos  de  l a
Hermandad de Madrid. También
evocó y agradeció la dedicación y
apoyo de aquellas famil ias de
apellidos almerienses que desde la
apa r i c i ón  de  l a  V i r gen  han
permitido crear la Hermandad y
apoyarla a lo largo de su historia
para que llegue a nuestros días y
pudiera disponer de una casa
aco rde  donde  t odos  l os
Almerienses pudieran acercarse y
sentirla suya.
El septenario de la Virgen, fué
seguido por bastantes f ie les,
aunque a diferencia de otros años
hubo varios predicadores, de los
que en tres ocasiones fué el nuevo
Prior coincidiendo con los días
dedicados a las hermandades de la
provincia y otros actos especiales. 

CERCA 
DE LA VIRGEN
CERCA DE ALMERÍA Por Francisco Viciana



12 /  Virgen del Mar / julio / septiembre /  2018

E l  j ueves ,  d í a  23 ,  como  es
tradicional, celebramos nuestra
comida de la Hermandad de la
Virgen del Mar en Madrid, en el
Club de Mar. Al finalizar la comida,
Ángel Agís nos leyó un poema "A la
Santísima Vírgen del Mar" escrita
por su amigo y fiel devoto de la
Ví rgen de l  Mar  José Anton io
Blanes,  que hubiera deseado
haber estado con nosotros, y un
pequeño texto propio suyo sobre el
v i en to  a lme r i ense ,  que
emocionaron a los asistentes.
La Voz de Almería publicó una
página completa dedicada a la
comida de Hermandad, y a sus 60
años, con el título “60 años de la
Virgen del Mar de Madrid”
El día 24, viernes, fué la Ofrenda
Floral, en esta ocasión estuvimos
las 3 hermandades filiales juntas
(Barcelona, Madrid y Sevilla), de lo
que se hizo eco el programa de
Canal Sur “Andalucia Directo” en el
repor ta je que emit ió  sobre la
Ofrenda Floral.
Este año las flores que ofrecimos a
la Virgen fueron donadas por la
hermana de Sigelinda, Emilia Soria
Soria, que falleció el pasado día 2
de Agosto, que en Paz, y junto a la
Virgen, descanse y le acompañe. 
E l  sábado,  d ía  ded icado a  la
Virgen, la Solemne Eucaristía,
o f i c i ada  po r  e l  Ob ispo  y  con
presencia de las autoridades; por la
noche en la Solemne Salve e
Himno a la Virgen del Mar, tras la
Eucar is t ía ,  e l  temp lo  es taba
completamente lleno.
El domingo 26, a las 20:00 horas
salió la Procesión de la Virgen del
Ma r  po r  A lme r í a ,  en  l a  que
estuvimos presentes, junto a otras
hermandades de la provincia, y la
hermandad filial de Sevilla, que
este año ha salido por primera vez
con su nuevo estandar te y sus
varas de acompañamiento, que

fueron bendecidas el viernes 24, por lo que cada vez la presencia de las filiales es más valorada por sus
miembros.  Como podemos observar en la Hermandad de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar, que por
primera vez estuvo acompañada en la Procesión de sus filiales de Madrid y Tarrasa, con sus estandartes,
y cuyo relicario acompañó a la Virgen en el Trono; además este año el trono de la Virgen ha estrenado dos
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jarras de plata, según el diseño de
los años 80, aún no implantado en
su totalidad, para mejorar la visión
de la imagen de la Virgen en el
Trono.
Hemos de mencionar la enorme
as i s tenc ia  de  a lmer ienses  y
tu r i s tas  a  la  Proces ión ,  y  en
especial a la parada en la Plaza
Circular, donde este año se ha
podido observar y disfrutar del gran
fervor y respeto a la Virgen de
todos los allí congregados.

Hasta aquí la crónica de los actos en Almería, ahora debemos agradecer a la Virgen el poder asistir a estos
actos, y representar a la Hermandad de la Virgen del Mar en Madrid, en los actos de Almería, y a todos los
hermanos de la misma que han pasado por ella durante estos 60 años, que como demostraba el pregonero
de este año han ido dejando huella en todos los que se han acercado a la Virgen, igualmente recordar a

todos los que han faltado por uno u
otro motivo, que como mencionaba
el periodista de la Voz de Almería,
“Dios  esc r i be  de recho  en
reng lones to rc idos” ,  muchos
deseaban  pa r t i c i pa r  en  l a
P roces ión  como  o t ros  años ,
acompañándonos  duran te  la
misma,  pero éste les  ha s ido
imposible, esperamos  que en
próximos años nos puedan volver a
acompañar a la Virgen físicamente,
aunque  sabemos  que  nos
acompañaron con el corazón, y a
los que ya no están sabemos que
es ta rán  j un to  a  l a  V i r gen
acompañándonos siempre. 
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Confraternización 
en el club de Mar

Como todos los años y siguiendo la tradición
desde hace casi 60, el jueves día 23 de agosto

se celebró en el Club de Mar de Almería la comida
de confraternización de las Hermandades de
Almería y Madrid, a la cual este año se ha unido la
de Barcelona representada por Salvador Carmona.

A la comida asistieron 35 personas y estuvo
presidida por el P. José Barrado, Prior del Convento
de Santo Domingo y Consiliario de la Hermandad
de Almería; el  P. Antonio Bueno, antecesor en el
cargo; Elías García, Hermano Mayor de
Hermandad de Almería y Conchita Alarcón,
Camarera Mayor de la Virgen. En representación de
la Hermandad de Madrid y ante la imposibilidad de
asistir por parte del Presidente de la Hermandad
filial de Madrid (José Mª Ruiz Esteban) fue
designado para representar al Presidente, Juan
Fernández Rubianes (Tesorero de la Hermandad).

Para empezar, Juan Fernández dirigió unas
palabras a los asistentes en las que agradeció la
presencia a los asistentes y especialmente al P.
Barrado y al P. Bueno por la cercanía y atención
que demostraban hacia la Hermandad filial de
Madrid. También a Elías García Amat y a Conchita
Alarcón Candela por la labor que estaban llevando
a cabo al frente de la Hermandad matriz de
Almería. Seguidamente nuestro Tesorero recordó
que la Hermandad de Madrid está celebrando el 60
aniversario de su fundación en Madrid y pidió una
oración a los asistentes para que estos sesenta
años sean el inicio de otra etapa que comenzó en
1958 y que la Santísima Virgen nos siga
protegiendo y cubriendo con su manto.

Finalmente, Elías García pronunció unas palabras
de salutación y anunció que se estaban
empezando a programar los actos de la
celebración del 500 aniversario de la aparición de
la Virgen en Torregarcía, que se llevarán a cabo en
mayo de 2020. El P. Barrado, acto seguido procedió
a la bendición de la mesa. La comida trascurrió con
la animación ya conocida de cuantos actos celebra
la Hermandad y terminó con un breve sobremesa
que culminó con el canto del himno a la Patrona por
parte de todos los asistentes y con el propósito de
poder volver a reunirse al año que viene.  J.F.R.



Virgen del Mar /julio /septiembre2018 / 15

TTuu ccuummpplleeaaññooss
Durante los proximos meses 

de  octubre, noviembre, diciembre y enero,
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. 

OCTUBRE
Carlos Granados Pérez (dia 3)
Carmela Ruano Alonso (dia 5)
Natalio Roda Fernández (dia 10) 

Mª Elena Martin Martínez Baroja (dia 10) 
Rosalía Cárdenas Miralles (dia 25)

NOVIEMBRE
Nicolás Barquero Marin (día 7)

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

Mª del Mar Espinar Sierra (dia 13)
Carmen Campos Pérez (dia 22)
Antonio Gil Buendia (dia 26)

DICIEMBRE
Amelia Martínez Chicheri (dia 3)
Purificación Torres Tamayo (dia 3) 

Mª J. Paramés Fernámdez de Córdoba (dia 6)
Inmaculada Bretones Gómez (dia 11)
Lucía Vázquez Rodriguez (dia 13) 
Virtudes Martínez Martínez (dia 13)
Francisco Salazar Gómez (dia 14)
Francisco Escámez Abad (dia 14)
Marián Mercader Martínez (dia 16)
Francisco Rodriguez Canal (dia 18)
Maria del Mar Esteban Aráez (dia 18) 

Jose Salazar Gómez (dia 21)
Carmen Casabona de Rueda (dia 22)

Pilar López Morado (dia 23)
Mª Luisa Morata Gómez (dia 24)
Gabriel García Salvador (dia 28)
Rafael Rubio García (dia 31)

ENERO 2019
Francisco Barón Tristán (dia 1)
Carmen Rodríguez Pérez (dia 7)
María Bellver García (dia 13)

Francisco González Martín (dia 17)
José A. Franco Díaz (dia 17)   

María A. García Vicente (dia 17)

Doña María Antonia Nuñez Quesada

Viuda de D. Antonio Oliveros Ruiz
Falleció en Alemania el pasado día 15 de
abril a los 91 años. 
Expresamos nuestras  sentidas condolencias
a sus hermanas  María del Carmen y María
del Mar, a su hermano político D. Manuel
Lago y recordamos a su hijo Antonio Oliveros
Nuñez (+)

Doña Emilia Soria Soria

Falleció el día 12 de julio a la edad de 93 años.
Era hermana de Sigelinda Soria, Camarera
Mayor de la Virgen del Mar de nuestra
Hermandad de Madrid. Expresamos nuestras
sentidas condolencias a su hermana Sigelinda,
a sus hijas Emilia y Rosario, así como a su hijo
Rafael, a sus nietos y resto de familiares.

Doña María del Mar Salazar Gómez

Falleció en Pozuelo de Alarcón (Madrid)  el día
2 de agosto, a la edad de 74 años. 

Hija de José Salazar Salvador, primer Secretario
de esta Hermandad y hermana de nuestro
actual secretario. A él y a sus hermanos José
y Clotilde,  hijos, Raquel (+) David, Ricardo y
María del Mar,  nietos y demás familia
expresamos nuestras sentidas condolencias. 

Don Francisco Fernández Rivas

Falleció en Almería el día 17 de septiembre de
2018 Esposo de nuestra Hermana Doña
Manuela González Ruiz

A ella, a sus hijas  Sandra, Carmina y Magnolia,
a su hermano Juan  y demás familia
expresamos nuestras condolencias. 

La Eucaristía del próximo día 7 de octubre
se ofrecerá 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.

�



Partimos hacia Madrid en tren, tercera clase. Ya en la estación de
Atocha, un transbordo para incorporarnos a la caravana nacional,

a bordo de camiones descubiertos movidos por gasógeno que, en
aquella época de escasez de medios económicos, sustituía a Ia
gasolina. El largo viaje hasta Madrid llenaba el aire con canciones
patrióticas como Asturias patria querida, y otras religiosas : llevar
almas de jóvenes a Cristo (del himno de Acción Católica), jalonadas
por el rezo del Santo Rosario.
Conlos almerienses estaban Manuel Román González, periodista en
el periódico Yugo, después La Vozde Almería.Román fue gran
impulsor de aquella representación almeriense, con José Aguilera
Navarro, presidente diocesano de los Jóvenes de Acción Católica. 
Otro gran peregrino que recuerdo por la gran impronta que dejó en
Almería y en Madrid, fue Juan Cuadrado Cánovas. Todos,
inolvidables amigos que nos capitaneaban con los sacerdotes don
Andrés Pérez Molina, canónigo de gran raigambre en Almería o Don
José Méndez Asensio, el inefable Padre Méndez, luego Arzobispo de

Granada. 
La gran peregrinación, objeto de ésta nota, fue presidida por su promotor Manuel Aparici Navarro. Contó con
adhesiones de todo el mundo, asistiendo jóvenes procedentes de 32 países de Europa y América y hasta de
Rusia aunque parezca raro en aquellos años. La televisión no había llegado aun a nuestras fronteras. El Papa
Pio XII dirigió por radio un mensaje a los peregrinos reunidos en Santiago el 28 de agosto de 1948, señalando
así la adhesión de la Iglesia al movimiento para un mundo mejor, promovido por Aparici.
Hay detalles que uno quisiera recordar. De aquellos 100 de nuestra provincia creo que quedamos, para
contarlo, el que esto firma v un gran amigo mío de toda la vida, Diego Calderón Molina, Se entiende esto
porque en 1948 éramos los más jóvenes, con 17 años. Nuestro  Capitán de Peregrinos Manuel Aparici se hizo
después sacerdote. Falleció en 1962, precisamente otro 28 de agosto. Está en curso su proceso de
Canonización, cuyo primer eslabón ya fue firmado por el Papa Francisco al declararlo Venerable.
Hice varios viajes a Santiago, en compañía de mi esposa. En varias de estas escapadas me encontré con
desconocidos -y desde entonces amigos- que referían que habían sido peregrinos de Santiago' 48 y
durmieron aquella noche en el suelo de la catedral, como yo. Es de notar   -para justificar el extraño
hospedaje- que la ciudad compostelana recibió aquellos días más peregrinos que habitantes tenía.

Ginés Alcaraz Garrido
(Publicado en la Voz de Almería  el 12 .8.2018)
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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:

De Almería, capital y provincia, estuvieron en aquella magna peregrinación internacional
de Jóvenes a Santiago de Compostela un centener de ellos. 70 años después voy a
relatar algunos recuerdos
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