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NUESTRO ENCUENTRO MENSUAL
El domingo 3 de marzo

a las 12 horas
como viene siendo habitual,  siempre en la Real Iglesia
Parroquial de San Ginés, en la calle Arenal, 13 

Donde rendiremos nuestro tradicional homenaje a la
Patrona de Almería, la Virgen del Mar,  
OS ESPERAMOS A TODOS

No lo olvidemos

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL

En cumplimiento de los Estatutos en vigor de esta Hermandad,
(Artículo 5) se convoca Junta General Ordinaria, en el lugar y fecha 
que se indican, para el día 3 de marzo de 2019 en primera 
convocatoria a las 10,30 horas y en segunda convocatoria a las 11,00 
horas, que se celebrará en el Salón de actos de la Real Iglesia 
Parroquial de San Ginés, C/Arenal, 13 – 28013 Madrid, con arreglo 
al siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º.- Apertura de la sesión por el Presidente y Oración.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
(4-03-2018).
3º.- Informe de la Junta Directiva de las actividades realizadas. 
Memoria.
4º.- Proyecto de actuación para el próximo año.
5º.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de ingresos y 
gastos del ejercicio y del Presupuesto para el ejercicio 2018-2019.
6º.- Situación del Boletín, del grupo de WhatsApp, Facebook, de la 
página web . Propues ta s acerca de su man t en imien t o . 
Reforzamiento de la comunicación. 
7º.- Ruegos y preguntas*.
* Recordamos a los Hermanos que lo deseen que si no pueden 
asistir, se recibirán sus preguntas o propuestas, y deberán enviarlas 
por escrito, vía e-mail a la dirección de la Hermandad, antes del día 
25 de febrero de 2019, para su presentación en la citada Junta 
General Ordinaria. Este requisito será imprescindible para poder 
hacer cualquier propuesta en la Junta.

NNºº.. 551133

Un año más llega la romería de la Virgen
del Mar. 

Como siempre, sin mirar la climatología de
esta época del año, – pues como todos
sabemos, se celebra el segundo domingo
de enero en la playa – los almerienses y
personas devotas de la Virgen, una mayoría
muy considerable, se desplazan hacia
Torregarcia para acompañarla rindiéndole
pleitesía y amor.

ROMERIA 
DE LA VIRGEN 

DEL MAR 

(pasa a la pagína 3)
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Ante todo y a través de este medio quiero desearos a todos un feliz año nuevo y no
encuentro mejor modo de hacerlo que citando la bendición de los israelitas,

tomada deLibro de los Números:

“El Señor te bendiga y te proteja
Ilumine su rostro sobre ti;
Y te conceda su favor
El Señor se fije en ti
Y te conceda la paz”.

Hemos comenzado este 2019 con la celebración, el día 1 de enero, de la festividad de
Santa María Madre de Dios. También nuestra Hermandad, como cada año, aunque
unos días más tarde (el segundo domingo de enero) ha celebrado la romería a la
Virgen, bajo la advocación del Mar, y a la que se han sumado gran número de fieles que desde Almería se han
trasladado a Torregarcía, lugar donde Nuestra Señora llegó sobre las olas el 21 de diciembre de 1502. Desde
aquella fecha y hasta nuestros días, sus devotos hijos venimos implorando su bendición y pedimos que nos
cubra con su manto y no nos abandone a lo largo de nuestra travesía hasta nuestro encuentro definitivo con el
Señor.

El día 2 de febrero, la Presentación del Señor, festividad no exclusivamente mariana, pero que sí representa una
memoria conjunta del Hijo y de la Madre. El día 11, la Virgen de Lourdes, ciudad ésta donde el año 1508 se
apareció varias veces a una humilde pastorcilla. Con este hecho se cumplió el anuncio de Cristo de que Dios se
revela a los humildes y limpios de corazón.

En Marzo, el día 6, miércoles de Ceniza (comienzo de la Cuaresma). En este tiempo en el que debemos
prepararnos para celebrar cristianamente la Pascua del Señor y su Resurrección. Es el momento propicio para
repasar nuestro comportamiento con Dios y con nuestros hermanos, para
esto es indispensable la oración, el ayuno y la limosna a los hermanos más
necesitados.

La Semana Santa comienza este año el día 14 de abril y culmina el
domingo 21 (domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. Ocasión
esta para vivir más de cerca la Pasión del Señor y participar en los
numerosos actos litúrgicos que tendrán lugar, con el fin de que nos ayude
a unirnos a Cristo en su Pascua.

Con mis bendiciones, un cordial saludo.

Francisco González Martin 
Consiliario

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

E-mail: hermandad@hermandadvirgendelmar.es
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La Virgen, sale de su Santuario
en la Plaza Virgen del Mar a las

nueve  de  la  mañana. Es to,
siempre es muy emocionante. ¡La
Virgen que sale a la calle! Allí la
esperan multitud de personas que
le  ap lauden y  v i to rean ,  las
campanas  van  a  vue lo,  los
cohetes y fuegos ar ti f iciales
iluminan el cielo haciendo saber
que la  Madre  de  D ios  se
encamina hacia la romería y va en
busca de su grey que la esperan
con ansiedad y cariño.

Sale la comitiva encabezada por
la Virgen, escoltada por la Policía Nacional y un gran cortejo de coches de la hermandad que lleva su nombre. Este
año, desde la hermandad filial de Madrid, se han desplazado hasta Almería, para acompañarla, el Presidente,
José María Ruiz y el ex vicepresidente Javier Santamarina. Tambien estuvieron prácticamente todos los miembros
de la familia Vidaña.  Los demás miembros de la hermandad, estaban en Madrid físicamente, pero espiritualmente
estaban aquí, al lado de la Virgen, su patrona, haciéndole compañía con el corazón, y la añoranza de no poder
estar en persona este día tan especial.

Seguía la comitiva y las calles estaban llenas de gente esperando el paso de nuestra Señora, la Reina de los
cielos. A su paso, había vítores, alabanzas, otros se satiguaban…y pétalos de rosa caían sobre su cabeza.
Llegábamos a Torregarcia sobre las once y media donde una gran multitud de gente esperaba su llegada.

El día era espléndido, el sol brillaba con la claridad y pureza características de esta nuestra tierra de Almería. El
mar brillaba de una forma especial, azul, suave, tranquilo…sus aguas a penas rozaban la arena, quizá,
recordaban aquel remoto día en que servían de regazo a la
Virgencita marinera hasta que la depositaba en sus arenas para
que se convirtiera en la Patrona de esta ciudad, de Almería, de
Almería que la adora y la tiene como Madre Sublime y protectora.

A las doce, era la santa misa celebrada por el  señor Obispo. El
Alcalde, don Ramón Fernández Pacheco, con su Ayuntamiento
casi en pleno, asistieron a la eucaristía en acto participativo, ya
que el señor Alcalde hizo la primera lectura, repartió estampas de
la Virgen y, participó, con todos sus Concejales, en los actos
festivos que se realizan posteriormente.

A las cinco de la tarde, después de un día en que los almerienses
honran a su patrona y la festejan, la Virgen, nuevamente en
caravana y protegida adecuadamente, regresa a su santuario en
Almería. Su recibimiento, a la llegada de un largo día de
peregrinación, es tan hermoso y emotivo como la salida de la
mañana. Miles de personas se convocan para aclamarla. 

¡Virgen del Mar y madre nuestra! Ayúdanos en el caminar diario
en este mundo de imperfecciones y dificultades. Danos paz y
alegría para que podamos transmitirla a los que nos rodean
haciéndoles felices. Danos confianza y fe, para que, como Tú,
podamos decir a Dios nuestro Señor, tu hijo amado. 

¡Hágase en mí tu voluntad.!

ROMERIA DE LA VIRGEN DEL MAR 
Mª Luz Segovia López 

(viene de la pagína 1)



Aruego de nuestro apreciado Secretario
de la Hermandad filial de la Virgen del

Mar en Madrid, abordo este tema para
responder a la pregunta: ¿por qué la
fiesta de la Virgen del Mar es “el sábado
anterior al último domingo de agosto?
No es un asunto de vital importancia, pero
procede i lustrar un poco, desde un
seguimiento de la festividad, antes de
1806 y lo ocurrido a partir de la declaración
oficial, por parte de la Santa Sede, de esta
venerada Imagen de la Madre del Señor
en su secular título del Mar, como Patrona
de Almería, Huércal de Almería y Viator.

Hay que remontarse al primero de enero
del año 1503, cuando dilucidado el tema
conflictivo, a favor de los frailes de la Orden
de Predicadores, que la recogieron en
Torregarcía, por parte del Arzobispo de
Granada, fray Hernando de Talavera,
desde la Vi l la de Uj i jar (Granada)y
oficialmente ya en su pacífica posesión, la
colocaron en un altar en la antigua
mezquita-oratorio del Arrabal de la Al
Musalla.

En esa fecha del 1 de enero, los frailes
junto con los fieles que devotamente se
encomendaban a tan singular Imagen,
hacían memoria del día de su exposición a
la pública veneración de los almerienses.
Como si fuera una premonición de la
actual solemnidad de la Madre de Dios el
pr imer día del año, ya entonces, en
Almería, la Virgen del Mar llenaba ese día
y los sermones enlazaban la festividad
litúrgica de la Circuncisión del Señor con la creciente devoción a la Virgen que nos vino por el mar. La Almería
marinera con su Virgen marinera. La función y procesión del primero de enero aparece por primera vez anotada en
el libro de actas del ayuntamiento del año 1692: “En la ciudad del Almería a primero de henero de mill seiscientos y
noventa y dos años asistieron a la procesión de nuestra Señora del Mar en el dicho día el señor Corregidor  don
Francisco Peález Morcillo...” 1 No comienza a festejarse en esta fecha sino que es la primera anotación asentada en
los, libros de actas del ayuntamiento. De hecho en el cabildo celebrado el 19 de diciembre de 1667 se dice: “Leyose
una petición don Manuel Moreno, Mayordomo de la fiesta de Nuestra Señora de la Mar de este presente año que
suplica a esta Ciudad se sirva de mandarle librar los doscientos ducados que da de ayuda de costas para ayudar los
gastos de la dicha fiesta...” 2

Hasta 1806, inclusive, el día de nuestra Patrona era el 1 de enero. Los festejos que en el siglo XVII se hacían, con
asistencia de ambos Cabildos, incluía la celebración litúrgica y la procesión a la playa, saliendo por la puerta del Mar,
desde Santo Domingo bajando la calle Real y tornando por el mismo recorrido a la iglesia conventual de los
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Fijación de la
solemnidad de la
Santísima Virgen del
Mar, Patrona 
de Almería.

Fray Antonio Bueno Espinar O.P.
Prior del convento de Santa Cruz la Real de Granada
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dominicos almerienses. Un obispo dominico3

de la sede almeriense fue el primero en
trasladar en rogativa desde Santo Domingo a
la Catedral la bendita Imagen. Las fiestas en
su honor siempre se tuvieron en la iglesia
conventual y de ella salía y a ella volvía la
procesión anual. El Cabildo catedralicio
asiste por primera vez, dice el P. Tapia: “En el
1667 son mayordomos de las fiestas dos
canónigos. Con tal motivo el obispo don
Rodrigo Mandiaá y Parga celebra  de
pontifical y preside la procesión de la tarde de
medio pontifical. Es la primera vez que el
Cabildo asiste y se advierte en el acta que es
un caso excepcional.” 4

Cuando la Sede Apostólica aprueba la
petición hecha, precediendo el sufragio de
las parroquias y ambos Cabildos (no porque
tuvieran derecho de propiedad sobre la
Imagen sino porque era preceptivo que se
pronunciasen las Autoridades, tanto civiles
como eclesiásticas y que todo fuera avalado
por el placet episcopal y por su medio se
elevara la petición a Roma), indica: “...y
señaló para su festividad la dominica más
próxima después del día veinte y cinco de
agosto con oficio y Misa como en el día de la
dedicación de Santa María de las Nieves y
con las lecciones del segundo Nocturno,
como en el quinto infraoctavo de la Natividad
de la misma Bienaventurada Virgen María...”
5 En un segundo momento, el 22 de marzo
de 1806, a petición del clero y pueblo
almeriense, con la aprobación de Pío VII, fijó el domingo anterior más cercano al 25 de agosto. 6 En 1913 se celebró
el domingo 24 de agosto. 7 Y el año 1919, la fiesta de la Patrona se celebró el sábado 23 de agosto, por coincidir el
22 de dicho mes con la octava de la Asunción. 8 Y en 1914, se celebró el
domingo 23 de agosto, estrenándose un himno a la Virgen del Mar
compuesta la música por Manuel García, Maestro de Capilla de la Catedral
y la letra de fray José Carbajo O.P.9

En una petición hecha por fray Bernardo Martínez Noval, Obispo de
Almería, al Papa Pío XI,  en el documento que se emite en Roma se hace
referencia a unas fechas realmente extrañas para la celebración de la
festividad patronal: “Además, suplica, que la fiesta de la Bienaventurada
Madre de Dios, fijada en el calendario, año 1914 reformado, en el sábado
posterior a la octava del Corpus  Christi, en lo sucesivo, pueda asignarse de
modo fijo, el día 22 de agosto; y para la Diócesis  de Almería, sea elevada
al rito doble mayor de segunda clase...”10 Esta petición se hace en 1923. Ya
hemos visto que en 1914 se celebra el domingo 23. Y veremos que en 1924,
el domingo 24 de agosto se celebra la fiesta de la Virgen del Mar. 11 Y en
agosto de 1923 la prensa local informa de los festejos en honor de la Virgen
del Mar. Comienzan el 18 de agosto, sábado, con la Salve cantada y el
domingo 19, se celebra el pontifical y la procesión con la venerada
Imagen.12 Por lo visto ni el año en el que se fija el día 22, se llevó a efecto,
lo concedido por Roma. El Domingo prevalece. Y el día 24 se celebra este
año la festividad litúrgicamente conforme a lo solicitado a Roma. En esta
ocasión asíste al obispo Martínez Noval, entre otros, el terciario dominico,
canónigo Magistral de la Catedral, el beato Francisco Rosa Rodríguez.13 

Damos un gran salto y del Boletín diocesano PAX, tomamos esta nota: “La
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noche del 25 al 26 celebrará el turno 4º “La Santísima Virgen del
Mar”, Patrona de Almería, la Vigilia de su titular, en la iglesia de
Santo Domingo.” 14 Como puede verse, es el domingo 26 de agosto
cuando se celebra a la Patrona de  Almería en el año 1945. Por tanto
se trata del último domingo del mes de agosto.

El templo de Santo Domingo había sido incendiado el 22 de julio de
1936. Al finalizar la guerra civil, fray Ramón Ballarín, sin dilación
alguna, comienza la restauración y desde el año 39 hasta el 46 se
celebran los cultos de agosto en la Catedral. La Virgen está todo el
año en la capilla provisional. Las obras culminan y en la sede
vacante por promoción de don Enrique Delgado Gómez a la sede
de Pamplona, y siendo Administrador apostólico de esta sede, vino
a bendecir el templo restaurado: “El día 30 de agosto, sábado y
festividad litúrgica de la Santísima Virgen del Mar, fue la bendición
del templo de Santo Domingo, que desde entonces pasó a llamarse
de la Virgen del Mar.” 15

Parece, pues, que será a partir de la década de los cuarenta cuando
de facto se comience a celebrar el sábado anterior al último
domingo de agosto. Todo el pontificado de don Alfonso Ródenas
García y sus sucesores, Suquía, Casares y Álvarez Gascón, la
festividad de la Patrona será el sábado anterior al último domingo de
agosto, celebrándose el Pontifical el domingo en el que sigue
saliendo la Sagrada Imagen en procesión verpertina.

Con la llegada de don Adolfo González Montes se produce,
recientemente, el cambio de la celebración de la hoy llamada Misa Estacional, que pasa del domingo al sábado. Será
solemnidad en la Ciudad y el área metropolitana y memoria obligatoria en la Diócesis. Se utilizan unos textos
litúrgicos que tienen de base los utilizados desde Ródenas García, mutilando la oración colecta, al eliminar la
referencia expresa al título del Mar. Se ha presentado como novedoso lo que en realidad no lo es. Y hay calendarios
de la diócesis, anteriores al 36, en los que aparece celebrándose en toda la diócesis de Almería la festividad de la
Virgen del Mar.

Y  por último señalar que no hay relación alguna con costumbres de la Orden y mucho menos referencia al
conjunto del aparato legal por el que nos regimos los miembros de la Orden de Predicadores. Nosotros tuvimos
que ver, en solitario, con la fecha celebrativa del primero de enero, que siguió destacándose y realizando una
procesión con la Sagrada Imagen de la Virgen del Mar, por la plaza de Santo Domingo en dicho día, hasta poco
antes de la guerra civil.

1 AMAL, 08_LIBRO DE ACTAS CAPITULARES_1692, f. 1r.
2 Ib.03_LIBRO DE ACTAS CAPITULARES_1667, f. 124 v
3 J.A. TAPIA GARRIDO, “Virgen del Mar”, Almería, 1987, p. 51, cita el libro 7 de actas, fol. 236 v.
4 ib. p.46, cita el libro 12 de actas, fol. 779 v.
5 José de JUAN OÑA, “El Patronazgo de la Virgen del Maren su segundo centenario, 1806-2016”, Almería 205,    p.102. Cita nº 5
Archivo Vaticano Breve Pontificio declaración patronazgo. Ese archivo no fue consultado por el modo de señalar la referencia.
6 Cf. ib. p. 107
7 Biblioteca Digital de la Diputación de Almería,  “Directorium divini oficii et Missarum...” 1913, p. 78s
8 ib. “Directorium divini oficii et Missarum...”,  1919,   p. 79
9 ib. “La Crónica Meridional”, Almeria, lunes 24 de agosto de 1914.
10José de JUAN OÑA, o.c. p.128
11 Biblioteca Digital de la Diputación de Almería, “La Crónica Meridional”, Domingo 24 de agosto de 1924.
12 Ib. “La Crónica Meridional”, Almería, sábado 18 de agosto de 1923.
13 Cf. José de JUAN OÑA, o. c., p. 131; cita la Cronología de Santisteban sin precisar página .
14 Biblioteca Digital de la Diputación de Almería, PAX, Suplemento al Boletín Oficial del Obispado, Año I, nº 6, Almería 12 de
agosto de 1945, p. 2
15 Juan LOPEZ MARTÍN, o.c. Vol II, p. 1326. No conozco descreto que cambie le título del templo de Santo Domingo. Es cierto
que los almerienses, desde que yo era niño, decíamos: voy a La Patrona, cuando nos referíamos a Santo Domingo.
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Estrenar algo es bonito y simpático. Hay infinidad de
cosas que se pueden estrenar. Sin embargo, existen

realidades tan originales que solo, de vez en cuando, las
podemos experimentar.

Una de ellas es estrenar una nueva fiesta de la Virgen.
Eso sucedió el año pasado 2018. La seguiremos
celebrando durante toda la vida, o sea, la fiesta de María,
Madre de la Iglesia. 

Todo arrancó hace 1.500 años. Entonces, San Agustín
ya comenzó a llamar a María Madre de la Iglesia.
Después se ha hablado y escrito con toda facilidad sobre
ese tema.

El momento más decisivo ocurrió en el Concilio Vaticano
II, en Roma. El papa San Pablo VI, delante de todos los
obispos del mundo, proclamó oficialmente a la Virgen
como Madre de la Iglesia. Esa proclamación causó en la
Iglesia una profunda alegría y satisfacción.

Pero hubo después dos sorpresas más.

Primera sorpresa: La plaza de San Pedro de Roma tiene
como dos brazos abiertos queriendo acoger a los que
llegan. Encima de esos brazos hay 140 estatuas en
piedra de diversos santos de la Historia de la Iglesia,
cada estatua tiene  su nombre propio. Además, en la
fachada de la basílica, se encuentran la estatua de
Jesús en el centro y a sus dos lados las de los doce
Apóstoles. 

El papa San Juan Pablo II, que tenía una profunda
devoción a la Virgen, se dio cuenta de que entre tantos
santos y santas no había en la plaza de San Pedro
ninguna escultura o imagen de la Virgen María. Parece extraño que eso sucediera, pero así era en realidad.
Entonces el papa pidió a los técnicos que encontraran el modo de poner en la plaza una escultura o imagen de la
Virgen. 

La solución fue colocar un mosaico en uno de los edificios que dan a la plaza, en la parte derecha, escribiendo en
él este título: Mater Ecclesiae, o sea, Madre de la Iglesia.

Segunda sorpresa: Los títulos de la Virgen tienen su fiesta en el calendario litúrgico, popular. Con todo, el título de
María, Madre de la Iglesia, conocido desde hace siglos y proclamado oficialmente por el papa San Pablo VI delante
de todos los obispos del mundo en pleno Concilio Vaticano II, no tenía un día de celebración en el calendario. Eso lo
solucionó el papa Francisco el año pasado 2018, estableciendo que la fiesta de María, Madre de la Iglesia, se
celebre el lunes siguiente a la solemnidad de Pentecostés, la del Espíritu Santo. 

Pero es significativa la fecha del calendario escogida: el lunes de Pentecostés. Por tanto, no es un día concreto de
un mes, sino que dependerá cada año de la fecha de la solemnidad de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. 

El motivo de esa fecha es clarísimo. Jesús había prometido que enviaría al Espíritu Santo. Para esperarlo, la Virgen,
los Apóstoles y otros discípulos de Jesús se reunieron en la sala de una casa de Jerusalén. Dice el Libro de los
Hechos de los Apóstoles (1,15) que eran unas 120 personas. Esos días de espera los dedicaron especialmente a la
oración en común. 

La Virgen, la Madre de Jesús, comenzó a ser en esos días Madre de aquella Iglesia naciente. Cuando vino el Espíritu
Santo, el día de Pentecostés, los Apóstoles salieron de la casa y comenzaron a predicar el Evangelio de Jesús. Ese
día de Pentecostés fue el inicio de la Iglesia en el mundo. Y la Virgen María comenzó a ser para los Apóstoles, para
los primeros cristianos y para los cristianos de todos los tiempos, también para nosotros, la Madre de la Iglesia.

MADRE DE LA IGLESIA
Bautista Araiz s.d.b.
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El segundo domingo de enero estuvo representada la
Hermandad de Madrid en la romería en honor de la

Virgen del Mar, en la Ermita de Torregarcía, en Almería.

En la Misa celebrada en el mes de febrero y al finalizar
la misma, se llevó a cabo, por parte del Párroco de San
Ginés y del Presidente de la Hermandad, D. José Mª
Ruiz Esteban, la entrega del busto de San José Mª
Rubio al Hermano Mayor de la Hermandad Matriz de
Almería.

El día 14 de marzo, un grupo de hermanos realizó una
visita cultural al Museo de América.

E l  d ía  22  de  marzo,  una representac ión  de  la
Hermandad as is t ió  a  la  presentac ión del  l ibro
“Descubriendo a Padilla”, en el Casino de Madrid.

El día 10 de mayo, un buen número de hermanos llevó a
cabo una visita cultural a Chinchón con posterior
almuerzo en Galapagar.

El 3 de junio y con motivo de la celebración del 60
aniversario de la fundación de la Hermandad en Madrid,
presidió la Eucaristía el P. Antonio Bueno (anterior prior
del convento de Santo Domingo y Consiliario de la
Hermandad de Almería). Posteriormente se celebró la
tradicional comida de Hermandad como cierre del curso.

El día 5 de Junio se hizo entrega a una representación de la Hermandad de la Santa Cruz del Voto de
Canjáyar del busto del Obispo Beato Diego Ventaja.

El día 24 de junio y con motivo del cierre del curso
escolar, una representación de la Hermandad,
encabezada por su Presidente, asist ió a la
celebración de la Eucaristía en honor de la Santa
Cruz del Voto de Canjáyar y posterior comida de
confraternización.

En agosto, y con motivo de las fiestas de la Virgen
del Mar en Almería, la Hermandad de Madrid
estuvo representada, en los diversos actos
re l ig iosos,  por  d iversos hermanos que se
encontraban disfrutando de sus vacaciones
veraniegas. El día 23 se celebró en el Club de Mar
la tradicional comida de Hermandad.

El día 2 de diciembre y finalizada la Misa en honor
a la Virgen, se celebró la comida de fin de año.

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2018

PÁGINA WEB
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.  



NAVIDAD-RESTAURANTE VARELA

Acontinuación de la Eucaristía mensual  de
diciembre en la R.I.P de San Ginés y como ya

es tradición, el primer domingo,  la Hermandad de
la Virgen del Mar convocó a todos los Hermanos
para compartir las fiestas de Navidad en una
comida.  En un ambiente cordialmente fraterno la
comida contribuyó a  reforzar la amistad entre los
almerienses y simpatizantes que nos encontramos
en la Hermandad. 
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Encuentros fraternos en diciembre

El día 16 de diciembre tuvo también lugar la comida de Navidad que cada año se reúne para reforzar
también los lazos de amistad y la devoción a la Santa Cruz.  Previamente se había celebrado la

Eucaristía en la Iglesia de la Santa Cruz  de la Calle Atocha, 6. Allí se conserva un relicario de la Santa Cruz
en torno al que mantienen su amor a la tierra que les vio nacer. La comida se desarrolló en un cordial
ambiente de alegría y reencuentro en el restaurante Bodega casa Don Quijote. 

AMIGOS DEVOTOS DE LA SANTA CRUZ DEL VOTO DE CANJAYAR EN MADRID



Que esta Hermandad hunde sus raíces en la devoción a
nuestra Santísima Virgen del Mar, en el amor por todas las

devociones de nuestra tierra y en la fe en Nuestro Señor, no es
descubrir el nuevo mundo. Basta conocer la historia de su
fundación y espigar las experiencias de aquella primera
generación que se reunió en Madrid para fundarla. Son
muchas las páginas que se han escrito sobre diversas
personas de aquellos tiempos

El pasado marzo de 2017 fueron beatificados  115 mártires de
la persecución religiosa que padecimos en España en el
pasado siglo XX. Y entre otros, nuestra Hermandad tenía
relación familiar directa con tres de ellos: el canónigo Don Diego Morata Cano, (tío
abuelo de nuestro presidente, José María Ruiz Esteban) Andrés Cassinello Barrueta,
tío de nuestro querido Andrés Cassinello Pérez y  Agustín Navarro Iniesta, familiar de
Isabel Iniesta Navarro. (Ver Boletín 507 y 508).

Recientemente la delegación para la causa de los santos
entregó a nuestro presidente, José María Ruiz Esteban,
una teca con reliquia de su tío abuelo.  El acto tuvo lugar en
Almería a principios de este mes de enero y nos llena de
satisfacción al revivir este acontecimiento de Beatificación.
A  todos  los  már t i res  de l  s ig lo  XX en  A lmer ía  l e
encomendamos que pidan al Señor para que la fe en
Almería mantenga esa fuerza que tantos beneficios de
santidad nos ha otorgado. La Hermandad, que como
decimos, lleva en sus venas sangre de los Beatos les

seguirá encomendando su itinerario en Madrid.  
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RELIQUIA DEL BEATO  DIEGO MORATA CANO

Chirivel honra al Beato Juan Soler 
con un Retablo en su honor

Beato Diego Morata
Cano

Beato Agustín
Navarro Iniesta

Beato Andres Cassinello
Barrueta

El pasado 23 de diciembre, dentro
de la celebración de las “Misas de

Gozo” cantadas por las cuadrillas de
Animas, se realizaba la bendición de
un nuevo retablo en honor al Beato
Juan  So le r  Ga rc ía . E l  V i ca r i o
ep iscopa l  pa ra  la  zona  Nor te -
Levante, D. Carlos Mª For tes se
desplazaba a la local idad para
pres id i r  la  Santa  Misa  jun to  a l
párroco, D. Raúl del Águila.

El retablo ha sido realizado por los talleres de arte Religioso Julián del Olmo de Elda
(Alicante) y contiene una pintura, obra del huercalense Nicolás Navarro, que
representa al Beato con las vestiduras sagradas para la Santa Misa, portando en su mano izquierda una
palma, símbolo del martirio. La mano derecha señala a Jesucristo, presente en la Eucaristía, por el que dio
su vida.

Las Reliquias del Mártir habían sido trasladadas a la parroquia de San Isidoro el pasado 27 de mayo. Con
este nuevo retablo se culmina un anhelo de muchos feligreses de Chirivel que siguen recordando y
venerando a este sacerdote mártir que fue beatificado, junto a otros 114 mártires almerienses, el pasado
25 de marzo de 2017.



La comunidad de Padres Dominicos de Almería
junto a la Diputación provincial y el Instituto de

Estudios Almerienses presentaron el libro “los
dominicos en Almería y la Virgen del Mar”. 

Este libro recoge los trabajos sobre los 500 años de
historia del Convento de Santo Domingo el Real, el
monasterio que ha albergado la comunidad de
Dominicos custodios de la patrona de Almería.

El libro acerca, desde distintas perspectivas, las
épocas de crisis, exclaustraciones, expropiaciones,
as í  como  l as  d i s t i n t as  r es tau rac i ones ,
especialmente después de la desamortización del
siglo XIX y de la Guerra civil del siglo XX. La obra ha
sido coordinada por Fray Antonio Bueno, Julián
Díaz y Alfonso Ruiz.
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La página web es un
elemento más de este

boletín

La Inmaculada volvió a recorrer las calles de Dalías

Como ya lo hemos indicado en diversas
ocasiones, el hecho de que el boletín tenga

una periodicidad trimestral a veces nos impide
alcanzar la inmediatez de algunas noticias o
comunicaciones. Por ello la Hermandad ofrece
además un espacio en Facebook y una página
web a la que invitamos visiten con frecuencia. 
Allí hablamos de acontecimientos urgentes que
luego no alcanzan su lugar de actualidad en el
boletín. 
Desde actuaciones en muchos pueblos de la
provincia de Almería, conmemoraciones y
avisos de actividades culturales hasta las
propias convocatorias de actos de la
Hermandad: Juntas generales, encuentros, etc. 
El mismo boletín, que en ocasiones  tarda en
distribuir correos, se sitúa en la web y en
facebook el mismo día que sale de la imprenta. 
Los que deseen recibir el boletín por correo
electrónico, pueden comunicárnoslo y los
incluiremos en nuestros envíos. 
No olvidéis: La página web es un servicio más
de la Hermandad: 

www.hermandadvirgendelmar.es

El sábado 8 de diciembre, Dalías celebraba la festividad de la
Inmaculada Concepción, y la imagen de la parroquia recorría

las calles de la localidad portada por mujeres.
Tras la celebración de la santa misa, presidida por el párroco
Juan Carlos Morales Morell, se iniciaba la procesión de la
imagen de la Virgen de la Inmaculada sobre su tradicional trono,

presidiendo el
cortejo la cruz
parroquial. Al
inicio se repartieron unas velas de cera entre los
participantes en las filas de la procesión, que
partiendo desde el templo, salía a la plaza y
rodeando el ayuntamiento bajaba por la calle
Rambla de Gracia, para subir por calle Iglesia,
junto al mercado de abastos. Al llegar junto a la
estatua de San José María Rubio se detuvo el
cortejo en un breve encuentro dando lectura a
una oración, antes de regresar de nuevo a la
iglesia. También acompañaba a la procesión el
coro parroquial, que animaba el recorrido con
sus cantos.

Un libro con cinco
siglos de historia de

los Dominicos 
en Almería 

y la Virgen del Mar
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Noticias de Almeria 
Actos vandálicos en Torregarcia 

La Hermandad de la Santísima Virgen del Mar de Almería ha denunciado públicamente un segundo intento de
incendio contra la ermita de la Virgen de Mar, en la playa de Torregarcía, ya en los días previos a su romería se

habían realizado pintadas y se trató de prender la puerta de acceso,
lo que llevó al Ayuntamiento a poner “vigilancia”.

Según un comunicado que la Hermandad ha difundido en sus
redes, la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado ha permitido paliar los daños en el templo, si bien han hecho
un llamamiento “urgente y necesario” a todas las autoridades para
mantener “el orden, la seguridad y la integridad” de la ermita.

Asimismo, han condenado dichos actos “reiterados” que “atentan
contra la fe cristiana y la devoción de la Santísima Virgen del Mar”,
al tiempo que han convocado a todos los fieles a unirse “a la repulsa
contra estos actos vandálicos”.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), tras
registrarse el primero de los atentados, ya advirtió que los
“intolerantes” no iban a impedir que los almerienses “que tengan
devoción por su patrona” la celebración de su Romería.

El anterior acto vandálico se registró con un intento de quema de la
puerta del templo, si bien ya se habían sufrido una serie de
pintadas, que fueron limpiadas de “inmediato” por los operarios del
servicio de limpieza del Ayuntamiento.

Repulsa del obispo

Por su parte, durante la celebración de tradicional romería en la que se dieron cita más de 4.000 almerienses, el
obispo de Almería, Adolfo González Montes, también se refirió a los actos vandálicos, que constituían a su parecer
“hechos impresentables de cariz político antidemocrático”, “los que han atentado contra esta ermita no han podido
impedir que hoy celebremos gozosos a nuestra patrona” según las palabras del prelado.

En un comunicado, el Obispado señaló que “este vandalismo totalitario que afea todo lo que toca y es una
verdadera agresión a la democracia”. El obispo tuvo palabras de agradecimiento para los peregrinos y las
autoridades, por su presencia en el lugar, impartiendo la solemne bendición de las fiestas de la Virgen después
de la celebración de la misa.

El pasado día 30 de noviembre, en Almería, falleció Juan del Águila, impulsor
del cooperativismo agrario y fundador de Cajamar. Considerado uno de los

almerienses más influyentes del siglo XX por su contribución al crecimiento y
desarrollo económico  de la provincia. 
Abogado y cooperativista, ha fallecido a los 88 años. Fue un hombre adelantado
a su tiempo. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, fomentó la
creación de numerosas cooperativas y empresas agrícolas, y en 1963 promovió
la constitución de la Caja Rural Provincial de Almería que dirigió hasta 1992. Los
últimos años de su vida los dedicó a la Fundación Cajamar. 
Apoyó decididamente a la generación de agricultores y empresarios agrícolas que
transformaron el campo almeriense de los tradicionales cultivos de secano a las modernas
instalaciones  de primor bajo plástico, que a mediados de los años 70 protagonizaron el llamado
“modelo de transformación almeriense” (De ABC)

Falleció  Juan del Águila (1930-2018)
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Reclaman una solución para la atalaya de Torregarcía 

De los muchos y muy distintos puestos que encontraron los almerienses en recientemente celebrada  romería
de Torregarcía, uno de ellos tenía caracter reivindicativo. A los pies de la propia ermita, la Hermandad de la

Virgen del Mar instaló una mesa en la que, además de vender recuerdos de la romería, pedía firmas a los
devotos de la patrona de Almería.

Con esa recogida de firmas, la Hermandad de la Virgen del Mar solicita “a la autoridad competente” (tal y como
repitió en distintas ocasiones a través de la megafonía instalada en Torregarcía el delegado episcopal para el
apostolado seglar, José María Sánchez) la restauración de esa atalaya vigía desde la que el 21 de diciembre
de 1502, Andrés de Jaén avistó a la Virgen del Mar.

La recogida de firmas por parte de la Hermandad de la patrona de la ciudad fue un éxito: en las horas previas
a la misa, una larga y constante cola de fieles y devotos de la Virgen del Mar indicaba el multitudinario apoyo a
la reivindicación.

Alcalde

Tras finalizar la misa presidida por el obispo de Almería, Adolfo González Montes, el propio alcalde de la ciudad
de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se sumaba a la petición en sus declaraciones a los medios de
comunicación.

“Yo, a nivel particular y a nivel institucional, también me sumo a esa reclamación que entendemos justa”,
sentenciaba el alcalde.

“Nosotros apostamos claramente porque el patrimonio de todos los almerienses, sea cual sea la administración
que lo gestione, esté en perfecto estado”, planteaba Fernández-Pachecho, recordando que el tema de la
situación de la atalaya vigía de Torregarcía ya ha sido tratado en alguna ocasión en el pleno del Ayuntamiento
de Almería, hecho que, además, se repite en otros monumentos similares al que hizo de primera capilla de la
Virgen del Mar hace ahora 516 años.

“La situación de este torreón es muy similar a la del torreón de San Miguel, en Cabo de Gata”, recordaba
Fernández-Pacheco tras la misa presidida por el obispo. 

“Sabéis que el Ayuntamiento de Almería se ofreció incluso a financiar la restauración y, hasta ahora, la Junta de
Andalucía en lo que tiene que ver con sus competencias y la Dirección General de Costas, del Ministerio de
Medio Ambiente en las suyas, no nos han permitido acometerlas”, afirmó.

“Ojalá  esos problemas administrativos seamos capaces de dejarlos a un lado. Un torreón que tiene un valor
histórico tan importante y un valor sentimental tan relevante no puede estar en este estado”, deseó el alcalde.

Alvaro Hernandez

El torreón de Torregarcía, protagonista también en la romería. 
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Por Francisco Salazar

Cuando éramos niños, hace ya tanto tiempo, nuestros padres y familiares ponían en nuestras
manos libritos que narraban las vida de los santos, frecuentemente santos niños o tal vez, la

infancia de algunos santos que luego crecieron y pudieron seguir sirviendo de ejemplo y testimonio. 
Eran glosas de vidas ejemplares, con dificultades y tropiezos que pensaban los que nos los hacían
leer que podrían servirnos de modelo y ejemplo.  Fue una siembra y un agua suave que hizo que
aquellas semillas quedaran ahí para fructificar o no, algún día. 

Hace ya  más de diez meses
comentaba con mi hermana
sobre estas cosas y el diálogo
s e  a c e r c ó   h a s t a  l l e g a r  a
nu e s t r o s  p a d r e s ,  t í o s  y
abue los… ¡Qué gente  más
persistente! Ellos nos veían
con la rebeldía de la infancia y
la juventud, percibían nuestra
resistencia a decir “Amén” a
t o d o  l o  q u e  q u e r í a n  q u e
h i c i é r amo s  p r o p i o ,  p e r o
seguían sin ceder al desánimo
ni un momento. Era lo que tal
vez habían hecho con ellos y lo
valoraban como un esfuerzo
adecuado. 
Han pasado meses de aquella

conversación, mi hermana ya no está con nosotros y su ausencia me pide valorar todo lo que hizo en
su último tiempo; saber si la educación recibida y los modelos contemplados tuvieron alguna utilidad.
Su fe había dado hermosos frutos, su rostro transpiraba felicidad y sentía que todo lo que había
hecho con su familia, hijos, nietos, hermanos… había tenido sentido. 
Agradecía cada minuto, cocinaba cada recuerdo para darle el buen sabor de un alimento que era
“rico, rico…” en amor y experiencia, que procuraba la felicidad de aquellos que la compartíamos. 
Se llama María del Mar y así quería que se la llamase, porque vivía la devoción que sus padres le
habían imbuido por la santa Patrona de Almería, era cumplidora en su trabajo y persistente en sus
aficiones, documentalista de la familia, maestra en la cocina, ingeniero textil en el arte de hacer
arreglos y vestidos a todos… desde las muñecas de sus nietas hasta los baberos de todos los bebés
de la familia. Maestra en la economía de empresas y en la de los corazones de los que la teníamos
como un tesoro. 
La Virgen del Mar quiso asegurarse de que contaría con ella en la plantilla celestial de sus camareras
y vino a avisarle de que el tiempo apremiaba y la necesitaba. ¡Qué bendición sus últimos tiempos de
aceptación, de búsqueda de la paz y de cariño por los suyos! Le daba las gracias a nuestra Señora
Santa María del Mar, al Sagrado Corazón  al que tantos primeros viernes ofreció, de chica y de
grande… Y quiso seguir siendo, al viejo estilo, modelo para que sus descendientes vean en las
páginas de su vida un modelo ejemplar que nos haga seguir su camino. 

Francisco Salazar

GLOSA DE UNA VIDA
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TTuu ccuummpplleeaaññooss
Durante los proximos meses 
de  marzo, abril, mayo,

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. 

MARZO

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

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

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

día 28. María del Carmen López García

ABRIL

día 6. Manuel Arqueros Orozco
día 12. Antonio Sánchez Ruiz
día 13.  Carmen Perelló Ayuso
día 14.  Luis Artero Pérez

día 17. Juan José Hernández Fernández
día 18. Andrés Casinello Pérez
día 22. María Brusco Mercadé
día 27. Adela Maldonado Ruiz

MAYO

día 3. Juan José Pérez Dobón
día 6. Ginés Alcaraz Garrido

día 11. Aurora Hernando Salvador
día 15. Francisco Viciana Torres
día 20. Manuel Castillo Martínez
día 21. Carmen Griñán Soria

día 26. Francisco Gomis Medina
día 26. José Montesino García

Como consecuencia de la noticia en la que se
anunciaba el proyecto de editar un librito para

conmemorar el 60 aniversario de la fundación de
nuestra Hermandad, hemos recibido numerosos
correos, llamadas y escritos de adhesión. 
Finalmente se ha optado por publicarlo como un
extraordinario  de nuestro Boletín que se distribuirá
con el número del verano. Se presentará en la
comida del verano, tanto en Madrid como en
Almería. 
Aquellos que deseen más de un ejemplar, deben
advertirlo antes de su impresión, para que se
ajuste la edición a los ejemplares deseados. 
También han llegado los primeros donativos que
referiremos a continuación. Agradecemos a todos su
aportación. 

Donativos recibidos:
Anónimo: 20 €
M.B Muñoz  100.- €
L. Godoy  30.-€
M. Linares 20.-€
Salvador Orozco  50.- €
María del Mar Salazar  30.-€
Fco. Salazar  50.-€
Alberto Zúñiga   50.- €
Suma a 10 de enero de 2019:   350.- €€
Quien desee hacer alguna otra aportación con este
destino puede hacerlo en la cuenta de la Hermandad
en Bankia : (Indicando  LIBRO ANIVERSARIO)

ES39 2038 1927 8660 0021 2090

DONATIVOS
Libro para el Aniversario
de los sesenta años
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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 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  y posterior encuentro en el atrio.
Domingo 5 de mayo de 2019 a las 12 horas, Misa en y posterior encuentro en al atrio.
Domingo 2 de junio de 2019 a las 12 horas. Misa y posterior encuentro en el atrio.
Domingo 2 de junio de 2019 a las 14 horas, comida de fraternidad.
Domingo 6 de octubre de 2019 a las 12 horas. Misa y posterior encuentro en el atrio.
Domingo 1 de diciembre de 2019 a las 13 horas. Misa y posterior encuentro en el atrio.
Domingo 1 de diciembre de 2019 a las 14 horas, comida de fraternidad. 
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.

PROGRAMA ANUAL DE LA HERMANDAD EN MADRID

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 2019

Firmado:

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




