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NUESTRO ENCUENTRO
MENSUAL

El domingo 2 de diciembre
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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www.hermandadvirgendelmar.es

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.  

En estas próximas Navidades, en los nacimientos que se construirán en nuestros
hogares. ante la mirada sonriente del Niño, reclinado sobre unas pajas, la fe nos

presenta la plenitud de la Divinidad. Por esto, al celebrar la fiesta del Nacimiento de
Cristo, no podemos apartarnos de las normas eternas trazadas por la liturgia de la
Iglesia y de las costumbres consagradas por el uso de las familias cristianas, si
queremos celebrar, encuadradas dentro del propio marco, las fiestas de Navidad.

Más que rememoración de un acontecimiento histórico de primera magnitud, tiene la
Navidad un carácter de auténtica y palpitante actualidad. Cristo viene diariamente a la
Santa Misa y a las almas en la sagrada comunión. Y este nacimiento de Dios en la
Iglesia y en las almas que se verifica para la salud de su pueblo, debe ser saludado
con júbilo divino en el aniversario de aquel primer nacimiento en la gruta de Belén

Ya al terminar el Adviento, tiempo de expectación anhelante que nos recuerda la época que precedió a la
primera venida de Jesucristo, y en la liturgia de la Iglesia, cada día se agudizan más las ansias de Redención.
Y se predica austeridad y penitencia porque Dios solo viene sobre la carne ceñida y castigada.

Tiene la Navidad un carácter especialmente dogmático y la liturgia destaca con particular relieve la majestad
imperial del Niño recién nacido, al lado del eterno nacimiento en el seno del Padre. Cristo viene a tomar posesión
de la Iglesia y de las almas. Conviene pues que estemos preparados para esta venida de Cristo y celebrarla con
alegría cristiana que no se opone a la virtud; con deseos de ser imitadores de Cristo hasta lograr que sea Él
quien viva en nosotros. Esta es la meta a que debemos aspirar y que la Iglesia ilumina con su luz en la
Nochebuena.

Pedimos al Señor y a la Santísima Virgen, bajo su advocación del Mar, que
aumenten nuestra fe y que el Niño Jesús traiga a nuestros hogares y a
nuestras familias paz y felicidad para el próximo 2019 y siempre.

Con mis bendiciones, recibis un cordial saludo.

Francisco González Martin 

Consiliario
Real Iglesia Parroquial de San Ginés

C/ Arenal, 13  28013 Madrid 
E-mail: hermandad@hermandadvirgendelmar.es

Consejo de Redacción

José María Ruiz Esteban
Juan Fernández  Rubianes
Francisco Salazar Gómez

Secretaría
Francisco Salazar Gómez
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tfno: 915 44 74 54 
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Estamos cumpliendo sesenta años de Hermandad en Madrid. Años llenos de dificultades y alegrías. No se trata
de narrar las dificultades ni de subrayar las alegrías. Nuestra historia, como las de todas las obras humanas es

rica en episodios de todas las opciones que conforma la urdimbre sobre la que la hemos tejido. 

El que escribe esto mira hacia atrás y se enorgullece de la enorme multitud de almerienses que han aportado su
esfuerzo para que Almería y su Virgen del Mar estén al lado de los que residen o pasan por Madrid. Releyendo los
boletines históricos nos llenamos de orgullo porque se nota el trabajo y el esfuerzo. Los almerienses somos
entusiastas y trabajadores.

Ahora han transcurrido sesenta años desde aquel paso fundacional en Madrid. Impresiona ver una Junta directiva
tan numerosa que hacía evidente el deseo de todos para juntar su hombro con el de todos y llevar adelante aquella
santa locura. En Madrid viven miles de almerienses y aunque muchos tienen su vida trazada desde hace tiempo,
supongo que habrá un pequeño hueco en su corazón en el que echen de menos un leve paseo hasta Santo
Domingo y aunque sólo sea al pasar, mirar de reojo a nuestra bendita patrona, recordarla y pedirle que nos tenga
presentes a nosotros y a nuestras familias. 

Este Madrid tan enorme, ya inmensa Comunidad  con siete estrellas, nos hace difícil bajar cada primer domingo de
mes a compartir la Eucaristía con los Hermanos y ver el recuerdo de nuestra Virgen del Mar, cantarle el himno de la
coronación. Pero muchos nos confiesan que cuando pasan por San Ginés cualquier día, nadie les impide echar una
mirada a nuestra pequeña imagen y seguir pidiéndole que “nos proteja, su amor, Señora, su bendición”.  

Cuando las dificultades parecen mayores parece que no nos
interesa unirnos en “las borrascas de esta vida” manifestarnos
unidos al lado de nuestra virgen y con el olor de nuestra tierra.

Algunos piensan que los tiempos actuales han abierto otros
caminos y su vivencia religiosa la encaminan a través de los tan
efectivos “movimientos” que en las últimas décadas han venido
surgiendo en nuestra iglesia Católica. Cierto que son un
sendero enriquecedor que está dando mucha fuerza a la
religiosidad de los católicos. Pero creo que son compatibles y
reforzadores. Muchos de nuestros fundadores militaron en
Adoración Nocturna, Acción Católica y otros movimientos que
ya existían entonces. Pero encontraban el hogar para saludar y

ensalzar a la Madre y a la tierra. 

Los jóvenes viven de otra manera la fe… Tal vez porque no les hemos acercado a esta intimidad hogareña que
puede ser la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid. Cuántas cosas nos puede aportar la
Hermandad como rincón de encuentro con Nuestra Señora, como cimiento para a través de su amor recordar
nuestra Fidelidad a Jesucristo y las vivencias de la Almería en la que vivieron nuestros padres y que nos da la
esencia de nuestra forma de ser, trabajadora, soñadora y enternecedoramente  fiel. 

Los veteranos vamos siendo cada vez más veteranos y necesitamos que con nuevas perspectivas vengan a hacer
lo que se debe de hacer para que la Hermandad llegue a cumplir los años que la Virgen María y el Señor piensen
para nosotros. 

No dejamos caer los brazos por ningún desánimo. Estamos convencidos de que vendrá quien deba venir a levantar
con la ayuda de todos y mantenerla en alto a esta bendita Hermandad.

Hace ya treinta años leía en uno de nuestros  boletines un aviso que puede servir para reforzar uno de los muchos
aspectos que hacen necesaria esta fraternidad: “agradeceríamos a todos los miembros de la Hermandad que
pongan en conocimiento de la Junta Directiva lo más rápidamente posible cualquier caso de gravedad entre los
cofrades, para acudir a visitarlos e interesarnos por ellos, dando así cumplimiento a uno de los fines que recogen
nuestros estatutos.”

No dejamos caer los brazos porque contamos con el entusiasmo de todos los Hermanos y la esperanza en los
mejores días que están por venir. 

No quiero concluir sin desear a todos una feliz Navidad y un próspero y prometedor año 2019.

DE BRAZOS CAIDOS
José María Ruiz Esteban

Presidente de la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid.



Se acercaba Navidad…

Fray Antonio, durante muchos años monje en un Monasterio, había sido nombrado párroco de un pueblo. Su primer
compromiso sería que 1os feligreses vivieran el verdadero espíritu de Navidad.

En un trastero de la casa parroquial encontró unas artísticas figuras del Misterio de Navidad: La Virgen y San José
la mula y el buey, los Reyes Magos, ...¡Faltaba el Niño Jesús !

Preguntó y le dijeron que años atrás montaban en el pueblo un Nacirniento. Era tan bonito que hasta venían a vedo
de otros pueblos.

Fray Antonio les propuso volver a montar un Nacimiento .

El pueblo respondió bien. Los carpinteros prepararon un escenario. Los albañiles recrearon el paisaje de Belén
haciendo con escayola unas colinas, un valle, unos campos, unas casitas y un portal... Los electricistas instalaron un
juego de luces. Otros pintaron un fondo azul simulando el cielo y unas montañas nevadas. Los niños trajeron musgo
y hierbas y las mujeres fueron colocando las figuras.

Todo el pueblo participó y resultó un Nacimiento estupendo, Pero... seguía faltando el Niño Jesús. Parecería un
Nacimiento laico... ¡Imposible! No puede haber una Navidacl sin Dios,

Recordó que en la sacristía del Monasterio había un Niño Jesús precioso. Pensó que los monjes se lo dejarían. Y así
fue.

Lo trajo y lo colocaron en el portal. Quedó perfecto.

A la inauguración acudió todo el pueblo y Fray Antonio les habló así:

“Vuestros padres, los padres de vuestros padres y los padres de los padres de vuestros padres, durante años
montaban un nacimiento que se hizo famoso en la comarca.

Podéis estar orgullosos de haber recuperado tan antigua tradición.

Yo, como párroco, debo intentar que todos, yo el primero, recuperemos y vivamos el verdadero espíritu de Navidad.
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¡Que es Navidad!
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¡Que es Navidad!
Mirad, cuenta una leyenda que en el pueblo
donde está el Monasterio vivía una buena
mujer. Era rica, pues había recibido una gran
herencia. Hacía muchas obras de caridad.

Era también muy instruida. Había viajado
mucho y había leído que los que interpretan
los sueños dicen que cuando tenemos el
mismo sueño tres noches seguidas, es muy
posible que ese sueño se cumpla"

Ella tuvo un sueño o visión en que una voz le
decía que antes de Noche Buena Dios lamaría
a su casa pues le iba a hacer una visita.

Tres noches seguidas tuvo el mismo sueño.
¿Se cumpliría de verdad y Dios llamaría a su
puerta y le visitaría?

Al atardecer de Noche Buena llamaron a la
puerta. Abrió nerviosa... ¡Nada! Era una vecina
que venía a pedirle, por favor, le dejara un
poco de aceite, Se la quitó de encima
diciéndole que esperaba una visita muy
importante y no podía distraerse en atenderla.

Cerró y volvió a esperar. Se preguntaba por
qué Dios le había escogido a ella para
visitarla. ¿Le querría dar las gracias por las
obras de caridad que hacía? ¿Ie querría decir
que podía hacer muchas más?

Volvieron a llamar y abrió. Era un muchacho.
Un emigrante sin papeles que había aparecido
por el pueblo y se ganaba la vida vendiendo
cosas y haciendo recados. Le abrió y se 1o
quitó de encima diciéndole que venía en un
momento inoportuno pues esperaba una visita
muy importante.

Cerró la puerta. Por la ventana vio que iba a nevar y la noche iba a ser fría.

Por tercera vez llamaron a la puerta. Era un mendigo, Ie pedía, por favor, unos cartones y permiso para recogerse a
la entrada de la puerta de su casa para pasar la noche. Le dijo que no. Que esperaba una visita muy importante.

Cerró la puerta y se acercó a la estufa. Con el calor se fue adormeciendo hasta quedar dormida.

Creyó tener el mismo sueño y que la voz del mismo personaje le decía:

-¿Qué has hecho, mujer?

-He estado toda la tarde esperando la visita de Dios -le contestó- pero Dios no ha llamado a mi puerta.

-Tres veces- le dijo- tres veces ha venido Dios a verte. Tres veces ha llamado: a tu puerta y no le has abierto. No le
has recibido.

No pudo oír más. Nerviosa y avergonzada despertó. Le dieron ganas de correr a casa de la vecina y preguntarle qué
necesitaba. Y de salir en busca del muchacho y del mendigo para abrirles su puerta y atenderles.

En unos segundos comprendió que el verdadero espíritu de Navidad es abrir el corazón a Dios que viene a nacer y
abrir la puerta a quien necesita algo de nosotros.

Amigos feligreses – concluyó  Fray Antonio - El espíritu de Navidad nos invita a tener la puerta abierta. Dios llama a
nuestra puerta de mil maneras, Dejadle pasar y acogedle, que es Navidad. 
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Es tanto lo que nos ama, que no nos quiere abandonar a nuestro aire, nunca mejor dicho. Pensamos,
¿Qué sería de Almería sin su presencia, influjo e influencia? En cierta ocasión nuestro paisano el locutor

y presentador radiofónico Carlos Herrera dijo que Almería tenía dos madres: la madre que parió al levante
y la madre que parió al poniente. 

Nos recuerda la famosa novela de Pearl S. Buck, “Viento del este, viento del oeste”, que trata del amor. En
el fondo del tema, nuestro amor, es a nuestra querida Almería, sople el viento que sople. 

¿Qué sería de Almería en los calurosos días de verano sin la brisa fresquita del aire del poniente y del mar?
Viento que suele ser “jornalero”, ya que da tregua al fin de la jornada. Pero bien que lo sudamos cuando la
canícula hace subir el mercurio de los termómetros por encima de los treinta grados en el ansiado verano.

No podemos decir lo mismo del calentito viento de levante, empieza su jornada sobre el mediodía, pero no
descansa por la noche como su oponente si entra con fuerza. Nos hace meternos en las blanqueadas,
profundas y refrescantes moradas de nuestros hogares. Pero bueno, como el proyecto de poner un
parapeto o pantalla para pararnos el viento procedente del este no se ha realizado ni llevado a cabo, nos
tendremos que aguantar del querido levante como tarjeta de identidad, haciendo una inmersión con tubo y
mascarilla en las más cristalinas aguas del mediterráneo y esperar a que pare la racha del aire subido de
temperatura.

Claro que no ocurre lo mismo en los pueblos costeros de la provincia como cuando estos vientos soplan en
la capital, pues cuando el levante “pega” en Almería con calor, en Aguadulce y Roquetas de Mar es fresco
y bonancible, ya que llega mojado por el mar de la Bahía. Sin embargo, el poniente en esas zonas es más
bien caluroso y en la capital fresquito. 

El dichoso 
vientecico 
almeriense Por Ángel Agis Marín
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Aquí habría que abrir capítulo para las olas y a qué playas vamos según el viento que sople. Influye también
la intensidad, y hay que tenerlo muy en cuenta; porque nos puede arruinar el esperado picnic del día
playero. 

Si el viento es de levante, en la zona de detrás del “Cabo” se picará en San José, Los Escullos…, subiendo
hasta Las Negras, Carboneras, Mojácar, Vera, Pulpí… Del Cabo de Gata hasta Almería capital es el ideal
para bañarse sin olas, puede resultar molesto en función de su fuerza, ya que si sopla duro, es el que te
pega en la espalda con la arenilla. En Aguadulce y Roquetas, será también de olas, como en las primeras
playas mencionadas. 

Por contra el Poniente, viene del oeste, es de playa lisa en la zona trasera del “Cabo” picado en Cabo de
Gata hasta Almería ciudad, Almerimar, Balerma, Adra… (En función de la fuerza). Y liso en Aguadulce y
Roquetas.

Para entender esto hay que pensar, en el Cabo de Gata, el cuerno que hace su salida al mar y la bahía de
Almería. Hay que tener la morfología de la zona en nuestra cabeza, o directamente viendo un plano se
entenderá mejor. Preguntar a algún lugareño, también nos asegurará el baño, sólo con mirar alguna
palmera o bandera ondeando, sabrá a donde ir ese día.

En fin, que en cada sitio soplan “aires diferentes”. Nos aguantaremos con el que nos haya tocado en suerte.
Y si queremos cambiar de aires, “carretera y manta” como se suele decir.

Este artículo viene motivado porque los vientos en Almería solían ser, de tres días de levante y después
“calma chicha” y luego otros tantos de poniente y se iban alternando, pero últimamente, se ha roto esta
alternancia y hay una continuidad desesperante con predominancia del poniente desde el mes de febrero,
justo hasta estos días en que escribo este “articulillo ventoso” con la entrada de un levante que llega para
estrenar el verano. 

No paran de azotarnos, como si quisieran castigarnos, a esta provincia, novia del mar, que con su clima y
su sol es un rincón maravilloso que Dios nos ha concedido para disfrute nuestro y de los que nos visitan.

El viento del que hablamos poco en Almería, pero que ahí está, y que suele aparecer en invierno, es el del
norte, pero para ese tenemos una buena defensa con las sierras de Alhamilla y Gádor, que cuando aparece
trae un “pelaete” que no se aguanta. Bueno, si se aguanta, porque con nuestro clima, nos hace poco daño.
Ese es el que nos mandaría con viento fresco si viniera ahora con vistas al verano.

Mi más sincera gratitud a la Hermandad de la Virgen del Mar de Madrid, que se
ha hecho eco del fallecimiento de mi esposo, Francisco Fernández Rivas y

por la Eucaristía celebrada, el día 7 de Octubre, por el eterno descanso de su
alma.

Nuestra Señora la Virgen del Mar, ya lo cubre con su manto, lo ampara y protege
y le habrá  reservado el lugar donde descansan las buenas personas en la vida
eterna y en la fe verdadera de Cristo.

Dios con su infinita bondad siempre fue marcando sus pasos y su modo de hacer,
sus días felices en nuestro hogar y en unión de nuestras tres hijas.

Todo el que le conoció, siempre lo vio como un hombre bueno y amable. En todos
los aspectos de su vida nunca discutió por nada y con nadie, consagrándola a ser
un buen cristiano, buen padre y gran profesional en su trabajo, como profesor de auto-escuela, ejerciéndola
todo lo mejor que supo y pudo.

Nuestro médico, Dr. Ortega Viñolo, ya preveía que después de tantos  ictus de repetición que atrofiaron sus
neuronas,  llegaría  Alzheimer.

Esta enfermedad es destructiva, que para mí, supuso un antes y un después, todo un calvario sin ver nada
bueno para el  futuro, sino todo lo contrario, cada día seguir subiendo peldaños de ese Gólgota incierto.

Gracias, muchas gracias de corazón por vuestro apoyo, compañía y oraciones.

Manuela González Ruiz

AGRADECIMIENTO
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La obra literaria “Rágol, aromas y poesía” se presentó el pasado  martes
día 9 de octubre,  en el Salón de Plenos de la Excma. Diputación

Provincial de Almería, y viene a sumarse a los desvelos literarios y
poéticos de Dª. Manuela González Ruiz.

Un copioso despliegue de gramática explicada que dejan ecos de la
realidad humana, social, tradicional, agrícola, parralera, religiosa, festiva y
de usos, que han supervivido a la historia en nuestro pueblo.

Hermosos y distinguidos elogios, poesía muy bien aderezada, discreta y
con un buen conocimiento de lo que escribe, y de los lugares que reseña.

También todo lo relacionado con su historia y tradiciones. Y esto lo hace
con mucho cariño e interés. Es decir ella está encantada y nosotros
ragoleños, complacidos y sumamente agradecidos, por todo esto y por el
honor que ostenta de ser la autora de la letra del Himno de Rágol.

Manolita, por tu serena y gratificante poesía, por lo grata que ha sido tu
voluntad y por el honor que nos has concedido, que es un premio para hoy
y para el futuro, te doy las gracias
perpetuamente.

La introducción del libro, corre a
cargo de nuestro Hermano de
Honor el Ilustre don Emilio Esteban
Hanza.

Me s iento muy honrado y por
par tida doble. Soy el autor del
prólogo y alguna que otra "cosilla" y
me  resu l t a  espec i a lmen te
gratificante escribir este texto, pero
más aún gratificante agradecer a
Mano l i t a  su  gene ros i dad  a l
i nv i t a r me  que  p res ta ra  m i
colaboración en el mismo.

El libro poético 
de Rágol

Por Miguel Iborra Viciana

AVISO IMPORTANTE

Como venimos haciendo periódicamente y con el fin de poder mantener lo más actualizados posible
los datos relativos a todos los hermanos, pedimos que cualquier variación que guarde relación con la
Hermandad (baja o alta, fallecimiento de algún familiar, cambio de domicilio o  asunto que se estime

debe ponerse en conocimiento de la Hermandad, agradeceremos se pongan en contacto con nuestro
Secretario, Francisco Salazar, al teléfono 91 544 74 54.

También puede hacerlo a través del correo electrónico

secretario@hermandadvirgendelmar.es
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Libro para el Aniversario
de los sesenta años
La Junta Directiva ha considerado conveniente la edición de un libro

que deje constancia de este aniversario. 

El libro constará de un Proemio escrito por nuestro Presidente, Don
José María Ruiz Esteban, el escrito de Miguel Iborra: “La Virgen
del Mar en la historia de nuestra vida” y un apéndice con notas
sobre la historia reciente de nuestra Hermandad en Madrid. 

Para economizar en el coste de la edición, se enviará un ejemplar
solamente a los Hermanos miembros de esta Hermandad de Madrid.
Si alguno de los simpatizantes y amigos deseara recibirlo, rogamos
nos lo comuniquen, bien por teléfono a nuestro secretario,
Francisco Salazar Gómez(tfno.: 915447454  o al correo
electrónico secretario@hermandadvirgendelmar.es

Si alguien deseara recibir algún ejemplar de más, puede solicitarlo al
mismo teléfono y correo. 

Todos los que lo deseen están invitados a hacer sus donativos para
ayudar a que se pueda preparar este libro que será un nuevo hito para
el recuerdo de la historia de nuestra Hermandad. 

Gracias por vuestro apoyo que podéis hacer llegar a nuestra cuenta

ES39 2038 1927 8660 0021 2090
O entregándolo al Presidente, Tesorero o secretario en nuestras reuniones mensuales. 

LOTERIA DE NAVIDAD DE LA HERMANDAD

Un año más, nos atrevemos a tentar a la suerte. Ya tenemos, a disposición, 

el número de la lotería de Navidad.

Los hermanos que estén interesados en adquirir participaciones o décimos y billetes, deberán ponerse
en contacto con nuestro

Presidente, José Mª Ruiz Esteban, al teléfono 91- 533 23 25 o 663 079 908.
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Noticias de Almeria

La corporación municipal del Ayuntamiento de Almería daba el pasado
lunes, 5 de octubre, el respaldo unánime a la solicitud de la

Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería para la
denominación de una vía pública de la ciudad en reconocimiento a la
persona y labor desarrollada por el Obispo Rosendo Álvarez Gastón. En
su caso, se ha aprobado la denominación de la que será 'Plaza del
Obispo Rosendo Álvarez Gastón' al espacio público comprendido entre
la Carretera de Níjar-Los Molinos y la calle Merced, frente al Colegio
Diocesano y a espaldas de la Jefatura de Policía Local.

Obispo de Almería desde 1989 hasta 2002.
Nace en Mues (Navarra) el 10 de agosto de 1926. Fue ordenado
Sacerdote el 22 de julio de 1951. Es nombrado Obispo de Jaca el 21 de
noviembre de 1984. Recibió la ordenación episcopal el 12 de enero de
1985.
Realizó estudios Eclesiásticos en el Seminario Conciliar de Pamplona
(1939/1951). Diplomado en la Escuela de Formación de Directores de Ejercicios Espirituales en Vitoria
(curso 1954/55). Doctor en Teología Moral en el Alfonsianum de Roma en los años 1970/75.
El 12 de mayo de 1989 fue preconizado Obispo de Almería y el 15 de junio siguiente tomó posesión
de la Diócesis. El 15 de abril de 2002 fue aceptada su renuncia por motivos de edad. Falleció el 3 de
febrero de 2014.

El Obispo D. Rosendo Álvarez Gastón 
al Callejero de la ciudad de Almería

La diócesis de Almería celebra a sus Mártires

La diócesis de Almería se unía a todas las diócesis españolas el pasado martes, 6 de noviembre, en la
celebración de la memoria de los mártires del siglo XX en España. Tras celebrar recientemente los actos

del 25º aniversario de la Beatificación de nuestros Obispos Mártires Diego Ventaja y Manuel Medina y siete
Hermanos de La Salle del Colegio de Almería, y como clausura de los mismos, el Sr. Obispo diocesano
invitaba a todos los diocesanos a celebrar la Memoria litúrgica del Beato José Álvarez-Benavides y de la
Torre, presbítero y CXIV compañeros Mártires de Almería.
El programa comenzaba a las 10:30 horas con la celebración de la Santa misa en la Catedral de la
Encarnación. En su homilía el obispo recordó la actualidad que tiene el martirio en nuestros días en las
iglesias perseguidas de Egipto, Siria y Paquistán entre otras muchas. Una vez finalizada la Eucaristía se
realizó la peregrinación a la Iglesia rectoral de San Miguel en las Salinas de Cabo de gata donde se realizó
una oración de acción de gracias y alabanza y de súplica de intercesión de los Mártires en la Cripta Martirial
de dicha iglesia.
En todos los actos estuvieron presentes D. Juan José Toral, Delegado de la Causa de los santos de la
diócesis de Guadix y D. Juan Sáez, Vicario de Acción Caritativa y Social y para los Asuntos Económicos de
esta diócesis hermana que ha compartido los actos del XXV aniversario de la beatificación de los obispos
mártires, Diego Ventaja y Manuel Medina Olmos.
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TTuu ccuummpplleeaaññooss
Durante los proximos meses 
de  enero, febrero, marzo,

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. 

ENERO

dia 1. Francisco Barón Tristán
dia 7. Carmen Rodriguez Pérez
dia 13. María Bellver Garcíadia 

17. Francisco González Martíndia 
17.  José A. Franco Díaz

dia 17. María A. García Vicente     

FEBRERO

dia 2. María J. Mateo Marin
dia 11 María Dolores González Nuñez
dia 14.  María del Mar García Espinar

dia 15. Pilar Pérez Crespo
dia 16. Inmaculada García Rodríguez

dia 19. Manuel Hernando Salvador  
dia 20. Antonio Soler Visiedo
dia 24.Jose Antonio Carretero

dia 26. Manuel Lago Santisteban
dia 27. Francisco Cruz Muñoz

dia 27. José María Ruiz Esteban

MARZO

dia 7. Manuel Bretones López
dia 9. María del Mar Espinar López

dia 10. Antonio Castillo López
dia 10. Juan Fernández Rubianes
dia 14. Luis Miguel Vidaña Casas
dia 17 Ana María Fornieles García
dia 20. Joaquina Balaguer Funes

dia 20. Pedro López García
dia 26. Narciso Sánchez Guerra

dia 28. María Carmen López García
dia 31. Elena de Dios Vidal

Don Diego Mena Carbonell

Expresamos nuestras  sentidas condolencias
a su esposa Dª  Catalina Morata  y a su
hermana política Dª  María Luisa Morata,
ambas miembros de esta Hermandad así como
al resto de sus familiares. 

La Eucaristía del pasado día 4 de noviembre
se ofreció por el eterno descanso de su alma.

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.

�

CUOTAS DE LA HERMANDAD

El próximo mes de enero, se pasará al cobro la
cuota de la Hermandad, en las entidades
bancarias que nos tienen indicado.

Si algún hermano ha cambiado de cuenta por
cualquier motivo, rogamos muy encarecidamente
que,  a la mayor brevedad posible , se lo
comunique al Tesorero: Juan Fernández
Rubianes, al teléfono 915 430 769.
Se trata de evitar devoluciones por cancelaciones
o cambios de cuenta, lo cual conlleva a una serie
de gastos innecesarios para la Hermandad.

Aquellos hermanos que paguen su cuota
personalmente (por no estar domiciliada)
pueden  ingresar la  en  l a  cuen ta  de  l a
Hermandad:

BANKIA: 
ES39 2038 1927 8660 0021 2090

La Hermandad de la Virgen del Mar agradece su
generosidad.
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Para no depender de la recepción del boletín, (posibles retrasos en la distribución o reparto)proponemos a 
nuestros lectores que conserven esta hoja para poder consultarla con la frecuencia precisa. 
En la página web de la Hermandad www.hermandadvirgendelmar.es se publican las actividades de la 
Hermandad. 
Domingo 3 de febrero de 2019 a las 12 horas. Misa en San Ginés y posterior encuentro en el atrio de San 
Ginés

Domingo 3 de marzo de 2019 a las 11 horas. Junta General Ordinaria de la Hermandad en el Salón 
de Actos de San Ginés.

Domingo 3 de marzo de 2019 a las 12 horas, Santa Misa en San Ginés y posterior encuentro en el atrio.

Domingo 7 de abril de 2019 a las 12 horas, Misa en San Ginés y posterior encuentro en el atrio de San 
Ginés.

Domingo 5 de mayo de 2019 a las 12 horas, Misa en San Ginés y posterior encuentro en al atrio de San 
Ginés.
Domingo 2 de junio de 2019 a las 13 horas. Misa en San Ginés y posterior encuentro en el atrio de San 
Ginés.

Domingo 2 de junio de 2019, a las 14 horas, comida de fraternidad en el Restaurante Varela 
(c/. Preciados, 37).

Domingo 6 de octubre de 2019 a las 12 horas. Misa en San Ginés y posterior encuentro en el atrio de 
San Ginés.

Domingo 1 de diciembre de 2019 a las 13 horas. Misa en San Ginés y posterior encuentro en el atrio de 
San Ginés.

Domingo 1 de diciembre de 2019 a las 14 horas, comida de fraternidad, con ocasión de la Navidad en 
el Restaurante Varela (c/. Preciados, 37).
Aparte de esta información, sugerimos que cualquier consulta se puede realizar en nuestra página web:

www.hermandadvirgendelmare.es
No podemos adelantar fechas de otras posibles actividades. No obstante se publicará con tiempo suficiente 
en la página web la información correspondiente.

COMIDA DE NAVIDAD
La tradicional comida de Hermandad que se viene celebrando con motivo de la Navidad, este año
tendrá lugar el domingo dia 2 de diciembre, a las 14 horas, en el Restaurante Varela (calle
Preciados, nº 37), después de finalizada la Eucaristía que en honor de la Virgen celebramos los
primeros domingos de mes y que en esta ocasión será a las 13 horas.

Todos aquellos hermanos que estén interesados en asistir a este acto de fraternidad, deberán ponerse
en contacto con nuestro Presidente, José Mª Ruiz Esteban (teléfono 91   533 23 25 o 663 079
908). Al ser una fecha en la que se llevan a cabo muchas reservas y con el fin de evitar problemas de
espacio, y a efectos de organización, agradeceremos que las personas que lo deseen confirmen su
asistencia lo antes posible.

PROGRAMA ANUAL DE LA HERMANDAD EN MADRID


