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SSEESSEENNTTAA AAÑÑOOSS…… ¿¿SSOONN MMUUCCHHOOSS?? 

Ya hemos cumplido sesenta años en la Hermandad de Madrid. Nos podemos preguntar si no
serán ya demasiados y si no convendrá  dejar pasar otras ideas e iniciativas “mas al día” o si

agradeceremos mejor que siga viva esta Hermandad y se enriquezca con las iniciativas de las
gentes que se vayan incorporando.

Han sido muchas las actividades de la Hermandad. De los primeros cincuenta años, las
contamos en el libro  “Hermandad de la Virgen del Mar de Madrid. Aproximación a su vida e
Historia”. De estos diez últimos años nos hablan nuestros
boletines y nuestro recuerdo: La Hermandad es algo más que la
misa en los primeros domingos de cada mes. Eso es muy
importante, muy enriquecedor y nos permite el reencuentro y la
amalgama de sentimientos que cada día surgen.  Pero también
es la visita a los Hermanos mayores, la solidaridad y el apoyo
con los que necesitan el refuerzo de nuestra presencia y
amistad.  Es acordarnos en el día del cumpleaños de todos y
cada uno de los Hermanos, algunos que ya no pueden venir a
nuestros encuentros pero que saben que no se pierden ninguno,
porque todos, en la misa, nos acordamos de ellos y ponemos
ante el altar sus intenciones.

La comunión de los santos, con las oraciones por los
Hermanos que son l lamados por e l  Padre y a los que
acompañamos con nuestras intenciones.  Muchos  de sus
fami l ia res  nos  acompañan y  ven  como “ u n á n i m e s  y
constantes… acudimos… al templo y… compartimos  con
alegría y sencillez de corazón” (Hch 2, 46)

Además,  y  en  ese  m i smo  esp í r i t u  de  f ra t e r n i da d ,
desarrollamos distintas actividades culturales y turísticas y
facilitamos el acceso  a encuentros con otras entidades y
Hermandades.  Ahora, acabaremos el “curso” con una
fascinante excursión que nos permitirá descubrir cosas nuevas
en Guadalajara y compartir el tiempo y la comida con un buen
grupo de Hermanos. Eso se está produciendo mientras se
imprime este boletín y de ello daremos cuenta en la página web,
en facebook, en whatsApp  y en el próximo boletín.  Y en agosto,
recuperaremos fuerzas  en nuestra quer ida Almería y
compartiremos con nuestra Hermandad matriz la comida, la
alegría y la vida que nos facilita con amor nuestra devoción a la
Santísima Virgen del Mar. 

No son muchos sesenta años: pueden ser muchos más si
entre todos ayudamos a nuestra Santa María del Mar a reunir en
torno a esta su sede en Madrid a todos los que la quieren, la
tienen presente y quieren vivir su fe y su amor por Almería. 

José María Ruiz Esteban

Presidente

NUESTRO PRÓXIMO
ENCUENTRO
MENSUAL

tendrá lugar el
domingo

2 de junio, 
os esperamos en la Real

Iglesia Parroquial 
de San Ginés,

en la calle Arenal, 13

A LAS 13 HORAS
donde rendiremos 
nuestro tradicional

homenaje y cantaremos su
himno a la Patrona de

Almería, 
la Virgen del Mar.

Seguidamente nos
trasladaremos al

Restaurante Varela, 
C/ Preciados 37, esq.

Plaza de Santo
Domingo, 

donde, como es
costumbre,

celebraremos la
habitual comida de
confraternización.

¡Invitad a vuestros amigos
y paisanos de Almería!
Contamos con todos

vosotros. 
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Este mes de abril  hemos celebrado la Fiesta de la Pascua que va a
durar cincuenta días  y que dará fin el domingo de Pentecostés. Estos

cincuenta días nos hacen revivir la Resurrección de Cristo, que al mismo
tiempo nos ha dado su Espíritu, haciéndonos hijos de Dios.Debemos
recordar la participación de la Virgen a lo largo de toda la Pasión de su
Hijo, por lo que el estar unidos a María nos llevará a comprender con más
rigor el misterio de la Pascua.

Mayo es el mes en el que los cristianos celebramos el mes de María, mes en el que hace
su aparición la primavera y empiezan a surgir resplandecientes las flores. Como Hermandad
mariana, aprovechemos para en algún momento del día ofrecer una flor a María, Madre de
Jesús y Madre nuestra, para que bajo su advocación del Mar nos siga cubriendo bajo su
manto y nos acoja como devotos hijos suyos que somos. También este mes, el primer domingo,
se celebra el “día de madre”; y yo desde estas líneas quiero felicitar a todas las madres y rendir
homenaje a la mujer que nos dio la vida y que nos transmitió la fe y el amor a nuestra Madre
del Cielo. También a todas aquellas que ya no están con nosotros pero que a buen seguro ya
están gozando de la presencia del Señor. El día 13 se celebra el aniversario de las apariciones
de Nuestra Señora en Fátima. El día 24 es la festividad de María Auxiliadora. Termina el mes
con la fiesta de la Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Espléndido mes para, de
un modo especial, recordar y acompañar a María, Madre de Dios y Madre nuestra.

El mes de junio, como sabéis, cesan las actividades de la Hermandad con la Eucaristía del
día 2  y la posterior comida de confraternización. Comenzará el curso con la Misa que tendrá
lugar (D.m.) el próximo 6 de octubre. No obstante, en agosto y con ocasión de la fiesta de la
Virgen del Mar en Almería, invitaros a todos aquellos que en esa fecha os encontréis allí a
participar en los solemnes actos eclesiásticos en honor de la Virgen, así como la asistencia
a la comida de confraternización con los miembros de la Hermandad de Almería.

Con mis bendiciones, recibid un cordial abrazo.

Francisco González Martín
Consiliario
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"Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad",
canta don Hilarión en la castiza zarzuela de La

Verbena de la Paloma. Hoy la ciencia ha conseguido
algo sorprendente: hacer máquinas que trabajan como
personas;  y, al revés, por desgracia, personas que
trabajan como máquinas... 
El progreso de las ciencias es algo magnífico, pero ha
de estar al servicio de la persona humana, para
ayudarle a desarrollar todas sus cualidades y
posibilidades. 
Las ciencias, las ideas, no necesitan madre. Pero las
personas, sí necesitan madre que las engendre, que las
ame, que las eduque. 
Demos un paso más. Las Religiones que ven a Dios
solamente como el Ser Supremo, lejano, solemne, no
necesitan madre. Pero la Iglesia de Cristo, que es la
Familia de los hijos e hijas de Dios, sí que necesita una
Madre, María, la Madre de Jesús, la Madre de la Iglesia,
precisamente porque es una Familia.
María, como mujer y como madre, crea ambiente
familiar, lleno de amor, de cariño, de respeto a la vida
que nace. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nos ha
revelado el amor que Dios Padre nos tiene. Y Dios
Padre ha querido expresarnos en María el cariño, la
ternura, que Él vuelca sobre nosotros. En ese sentido,
María, la Madre de la Iglesia, es para nosotros el rostro
materno de Dios.
Los obispos de Hispanoamérica, en su reunión de
Puebla, nos dejaron este entrañable mensaje: “María,
Madre, despierta el corazón filial que duerme en cada
persona”. 
Esa afirmación tiene un profundo significado. Al recibir el Bautismo, fuimos hechos hijos de Dios, Familia
de Dios. Y eso nadie nos lo puede quitar. Podremos ser buenos, regulares o malos hijos, pero siempre
seremos hijos de Dios. El corazón filial puede, quizás, quedar dormido en nosotros, cuando nos
olvidamos de Dios. 
En ese momento, Dios nos presentará la figura de la Virgen, de la Madre de Jesús y Madre nuestra,
Madre de la Iglesia, para que nos despierte, para que nos sintamos realmente hijos de Dios, para que
nos recuerde que la Iglesia es la inmensa Familia de los hijos de Dios.
Pero hay más. Los obispos de Hispanoamérica afirmaron también: “Simultánea¬mente, el carisma
maternal de la Virgen María hace crecer en nosotros la fraternidad. Así María hace que la Iglesia se
sienta Familia”. Si todos somos hijos del mismo Padre, quiere decir que somos hermanos.
La devoción a la Virgen nos ayuda a sentir que la Iglesia y la humanidad entera son una inmensa familia,
en la que Dios es el Padre; Cristo, el Hermano Mayor; el Espíritu Santo, el Amor que nos une a todos; y
María, el rostro materno de Dios, Madre de la Iglesia.
Estamos hablando de la Iglesia como una inmensa familia, que abarca todo el mundo y toda la historia.
¿Quién es capaz de unir en una sola familia a millones de personas de todo el mundo? 
La respuesta nos la da Jesús en el Evangelio: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a
otros. Como Yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos
míos: si os amáis unos a otros” (Juan 13,34-35).
Y, al ser familia de Dios, Jesús ha querido darnos una Madre, la suya propia, para que sea Madre de
todos y cada uno, Madre de la Iglesia. 
La devoción a la Virgen no es un simple adorno, sino un motor de vida. 
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UNA INMENSA FAMILIA

Bautista Araiz s.d.b.

Foto: R. Martínez Durbán
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El pasado 3 de marzo, a las 11 horas, en el salón
de actos de la Iglesia de San Ginés, según

había sido  anunciado en el Boletín nº 513 y en la
página web de la Hermandad.
El Presidente abrió la sesión con el rezo de una
oración, enviada expresamente por el Consiliario
para esta ocasión, y agradeció la presencia de los
asistentes. El Tesorero procedió a la lectura del acta
de la Junta celebrada el día 4 de marzo de 2018,
aprobada por unanimidad.
Se informó de las actividades llevadas a cabo
durante el año. Y se presentó el  proyecto de
actuación para 2019.  
El Tesorero informó de todos los gastos realizados
durante 2018, así como de los ingresos y aludió a
que durante el año 2018 se produjeron algunas
bajas, casi todas por distintas causas que no se han
visto compensadas por el suficiente número de
jóvenes. Todo ello ha supuesto una considerable
disminución de ingresos para la ya, de por si,
ajustada economía de la Hermandad. A pesar de
ello, se ha podido hacer frente a los gastos. Las
cuentas quedan aprobadas por unanimidad. Con
respecto a los gastos para 2019, el presupuesto es
el justo para poder hacer frente a los de Iglesia,
Coro y Boletín. El Presidente manifestó que, de
seguir la tendencia a la baja y al no percibir la
Hermandad más ingresos que los relativos a las
cuotas y al beneficio por la venta de lotería de
Navidad, habría que reducir actividades. 
Situación del boletín, grupo whats-app,
facebook y página web. Se propuso continuar con
e l  manten imien to  y  re fo rzamien to  de  la
comunicación. Se acordó continuar con la página
web y seguir publicando los mismos boletines que
el año pasado (4 números).
El Sr. Mercader en nombre de los asistentes
agradeció la labor que estaba llevando a cabo la
Junta Directiva y dijo que debiera intentarse que
cada hermano aportase un nuevo miembro, con el
fin de que la Hermandad tuviese más ingresos y el
número de hermanos se viese incrementado y así
evitar el plantearse tener que recortar gastos. 

SE CELEBRÓ LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA 

Después de 46 años desde
que la violencia de las

aguas arrasara la  ermi ta
haciendo desaparecer también
su  imagen,  los  h i jos  de
Huércal-Overa acompañaron
el pasado domingo por la
mañana a su madre, la Virgen
del Río, en la consagración de
un nuevo templo en su honor.
El obispo de Almería, Mons.
González Montes, presidió la
misa  de  consagrac ión  y
bend ic ión  de  es te  nuevo
templo de culto a la venerada
Virgen del Río. Una realidad
que ya es tangible tras el esfuerzo de tantos
huercalenses que han aportado su grano de arena
para que se haga realidad, especialmente de la
Comisión Pro Construcción Ermita Virgen del Río.
La ceremonia en la que el obispo bendijo, además, la
nueva casa de la copatrona de la localidad estuvo
cargada de emotividad. Siguiendo el rito tradicional
para la consagración de los nuevos templos, el
Prelado roció con agua bendita los muros de la
ermita y con Santo Crisma el altar.
De sobra es conocida la devoción del pueblo de
Huércal-Overa a la Virgen del Río, un pueblo y una
parroquia que se han volcado con la construcción de
esta ermita, desde particulares hasta empresas han
realizado sus aportaciones para poder ver hecho
realidad este importante proyecto.

El Obispo de Almería bendice 
la ermita de la Virgen del Río

EXCURSIÓN A GUADALAJARA

El próximo día 24 de mayo la Hermandad desarrollará una actividad cultural con la visita
turística y monumental a GUADALAJARA. Entre otros lugaresveremos el Palacio del

infantado, la Iglesia Concatedral (Donde se encuentra la escultura de Juan Pablo II, el palacio
de la Cotilla, en especial su salón chino  y el palacio del Infantado. El precio será de 40 Euros,
todo incluido. Se saldrá a las 10:30 y se regresa a partir de las 17:00. 
El punto de encuentro es en la Calle Agustín de Betancourt, esquina con Cristobal Bordiu,
(detrás de los Nuevos Ministerios) donde nos espera el autobus.
Todavía quedan algunas plazas. 

Haced la reserva a nuestro Presidente, José María Ruiz Esteban, tfno.: 663 079 908. 
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La Hermandad visita Toledo

Son un buen grupo los que opinan que en
la Hermandad nuestra actividad se

reduce a vernos una hora al mes en la misa
de los primeros domingos, pero aunque
esta es la principal actividad no es menos
cier to que seguimos caminando y no
podemos dejar que la nostalgia del pasado
y el miedo del futuro condicionen la alegría
del presente.
El pasado 3 de abril un  grupo cercano a los
t re in ta  nos reun imos para i r nos de
excursión, si, bien digo, de excursión como
hacíamos no hace mucho con los amigos
del colegio.
El lugar elegido, la imperial ciudad de
Toledo. A las diez y media salíamos y, como
estaba programado, a las doce, en una
larga f i la,  subíamos por la escalera
mecánica hasta el Museo del Ejército.
Dentro del mismo, visitamos distintas salas,
todas ellas a cual mas interesantes, las
ruinas que no habían sido restauradas y el
gran patio y escalera principal.
Siguiendo con el horario previsto, a las trece
y quince dividimos el grupo en dos, los
nómadas que se fueron dando un paseo
hasta la catedral y los sedentarios que
hicieron un recorrido en el tren turístico de
circunvalación.
La catedral Primada de España es una joya
y para muchos la mas completa tanto en el
interior como en su exterior, con sus puertas
de los leones, del reloj, del perdón, de la
torre del juicio final  y en el interior donde
después de la restauración es un lujo
recrearte con todos y cada uno de sus
rincones.
Los que optaron por el tren turístico no
quedaron menos satisfechos: pasaron por
el puente de Alcántara,  por el miradero, y
contemplaron desde la distancia, el castillo
de San Servando o San Juan de los Reyes,
y muy importante sin andar un paso, que
eso ya es un premio.
Después de comprar, como es norma, todo
tipo de mazapanes, nos llevo el autocar a un
magnifico restaurante con vistas al rio Tajo,
donde una estupenda comida logro un
colofón digno de la jornada vivida.
Al llegar a Madrid, todos contentos y
convencidos de ser un poco mas jóvenes y
un poco mas cultos, pensando en la
próxima salida de este grupo de nuestra
hermandad de la Virgen del Mar de Almería
en Madrid, que quieren seguir viviendo la
alegría del presente. 

José María Ruiz Esteban / Presidente

Fotos Rafaela Pérez



La Semana Santa de Almería 2019 se recordará
por ser el año en el que se consiguió la

Declaración de Interés Turístico Nacional. Un título
honorífico que a buen seguro ha dado un importante
respaldo al trabajo que desde hace décadas realizan
las Hermandades de nuestra ciudad para
engrandecer la Semana Santa. 
En el apartado musical destacar el gran nivel
mostrado por las bandas de Almería como Santa
Cruz, el Carmen o la A.M. Nuestra Señora del Mar.
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Almería y su Semana Santa, de Interés Turístico Nacional

La Villa de Nijar recibe un año más a la Virgen del Rosario

Declaración del Patronazgo de la Virgen del Saliente de Albox.

Desde el pasado 5 hasta el día 12 de mayo, los
cristianos de Huebro, Níjar y devotos de los

alrededores vuelven a celebrar la llegada de la
Virgen del Rosario. A través de un amplio programa
de actividades religiosas, la parroquia de Santa
María de Níjar quiere celebrar de esta manera el
tradicional mes de mayo dedicado a la Virgen María.
Todo comenzó el domingo 5 de mayo con la bajada
de la Sagrada imagen desde la Iglesia parroquial de
Huebro hasta el templo parroquial de la Villa, a las
17:00 horas. A su llegada, se celebró la Solemne
Eucaristía de bienvenida a la Santísima Virgen
presidida por el párroco, D. José Rodríguez Bonilla.

Desde el lunes 6 al sábado 11 de mayo, se celebró la Santa Misa a las 20.00 horas, presidida y predicada
por distintos sacerdotes a la que precedieron los repiques de campanas, el rezo del Ángelus y el Santo
Rosario. La semana mariana concluyó el domingo 12 de mayo con la misa de despedida y preparación
para la Romería que devolverá la querida imagen a su Iglesia de Huebro.

Aprincipios del mes de la Virgen, los albojenses
vivieron una jornada histórica para la que venían

preparándose desde hacía meses. Nuestra Señora
de los Desamparados del Buen Retiro del Saliente
Coronada, advocación mariana que constituye el
alma de la Villa desde hace trescientos años, era
finalmente declarada Patrona de Albox en una
grandiosa ceremonia. El Obispo de Almeria, don
Adolfo González Montes, se hacía presente en la
capital del Almanzora para presidir la Santa Misa
que se celebró con un sol de justicia en la Plaza
Mayor. Allí fue recibido por el Alcalde, don
Francisco Torrecillas Sánchez, y por una gruesa representación de autoridades, tanto civiles como
militares.
Con el repicar entusiasmado de las campanas y los incesantes vítores de los peregrinos, la sagrada
imagen de la Pequeñica abandonó la Iglesia Parroquial de Santa María precedida por los estandartes de
las Cofradías albojenses y los compases de la Banda Municipal de Albox. En el altar de campaña la
aguardaban las imágenes devocionales de San Roque y San Francisco, protectores del lugar, junto con
el relicario del Beato Juan Ibáñez. Los Coros Parroquiales acompañaron la solemne liturgia, que
comenzó con el himno de Coronación de la Virgen del Saliente que compusiera el célebre músico Juan
Alfonso García en 1988.



En  los primeros días de mayo, la celebración en
Canjayar de la festividad de la Santa Cruz se

constituye en acontecimiento, lleno de devoción,
alegría y música. 
Cánjayar y sus visitantes vivieron cuatro jornadas de
sus fiestas patronales de la Santa Cruz del Voto, que
arrancaron con la coronación de las reinas y damas,
el saludo del alcalde y el pregón a cargo, este año,
de Miguel Cortés Fuentes.
El programa de cada día arranca a las 12:00 horas
del mediodía con la solemne misa en la iglesia
parroquial que oficia el párroco de Canjáyar, Jesús
Martín Gómez. Se  baja  la Santa Cruz desde el
camarín al paso procesional que este año fue
acompañada por  el Coro Parroquial ‘Santa Cruz’.
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TTuu ccuummpplleeaaññooss
Durante los proximos meses 

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

continuación:

A todos ellos,  la más entrañable felicitación. Nuestra oración
a la Santísima Virgen del Mar para que les conceda muchos
cumpleaños felices para bien de ellos, de sus familiares y de
esta Hermandad que desea seguir contando con nuestros
amigos. 
Si algún hermano no aparece en esta relación, se debe a que
no tenemos sus datos,  por lo que le rogamos nos los
comunique a nuestra secretaría. 

JUNIO

día 5. Miguel Rodríguez Gil
día 7. Mª Isabel Valverde
día 24. Ángel Agis Marín

día 26. Juan José Salinas Juan
Mª Luisa Gomis Medina

JULIO

día 1. Francisca Vicente Sánchez
día 2. Mª Luz Segovia López

día 3. Rosario Mª Peragalo García
día 4. Mª Calvache Álvarez

día 10. Manuel Mercader Martínez
día 11. Rafael Martínez Durbán

día 13. Joaquín Casanova Beltrán
Catalina Morata Gómez

día 16. Ana Mª Viciana Pérez
día 19. Cristóbal Salvador Mateos
día 28. Manuela González Ruiz

AGOSTO

día 1. Ginés Hernández Carmona
Manuel Mercader Burgos

día 2. Sigelinda Soria Soria
Rafaela Pérez Pérez

día 13. Clotilde Salazar Gómez
día 18. José A. Ramos Blanes

día 26. Ángeles Hernando Hernando

SEPTIEMBRE

día 3. Miguel Granados Pérez
José Manuel Ropero Amérigo

día 11. Juan Luis López García
Mª Antonia Sanz Hernández

día 12. José Mª Álvarez G. Pallete
día 20. Isabel Iniesta Navarro

día 27. Antonio Gaforio Cámara
día 28. Adela Valdivieso Moreno

día 29. Federico Hernández Martínez

Las fiestas de la Santa Cruz del
Voto empapan de fe y alegría

Continuamos recibiendo donativos para el proyecto de
editar un librito en conmemoración del 60 aniversario

de la fundación de nuestra Hermandad, 
El proyecto es presentarlo en la comida del verano,  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. 

Continuación de Donativos recibidos:
Saldo anterior:  350.- €€

Antonio Galiano: 50 € - José Mª Ruiz Esteban  50.- €
Angustias Ramos  10.-€ - José Salazar 50.-€
Ginés Alcaraz  60.- € - María Luisa  Gomis  20.-€
Manuel Mercader  50.-€ - Francisco Pelegrin   25.-€-
Joaquin Casanova Beltran  50.-€

Suma a 4 de abril de 2019:   715.- €€
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
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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 2 de junio de 2019 a las 13 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 3 de noviembre de 2019 a las 12 horas. Misa y posterior encuentro en el atrio.
Domingo 1 de diciembre de 2019 a las 12 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

FIESTA DE LA VIRGEN DEL MAR DE ALMERIA EN MADRID

Como viene siendo tradición, el próximo día 2 de junio celebraremos la festividad de la Virgen del
Mar de Almería en Madrid, con lo que pondremos fin al curso 2018-2019.

A las 12 horas celebraremos la Misa solemne con la participación de la Real Capilla Polifónica de
San Isidro que interpretará diversas piezas seleccionados para este acto y se finalizará con el canto
del Himno a la Virgen del Mar. Seguidamente nos trasladaremos al Restaurante Varela, C/ Preciados
37, esq. Plaza de Santo Domingo, donde como es costumbre, celebraremos la habitual comida de
confraternización.
Es esta fiesta  el momento idóneo para que, por lo menos una vez al año, podamos reunirnos todos
aquellos hermanos (excepto los  que por causas diversas no puedan asistir) que compartimos la
devoción a la Santísima Virgen y que al mismo tiempo queremos mantener vivo el recuerdo de
nuestra tierra y los lazos de hermandad, objetivo y deseo primordiales de los fundadores.
Por ello, desde la Junta Directiva, os animamos a que participéis en este acto y que invitéis a vuestros
amigos y familiares a que compartan con nosotros la alegría de esta fiesta.
Dado que el aforo del restaurante es limitado, os pedimos encarecidamente que, con el fin de
organizarlo lo mejor posible, todos aquellos hermanos/as que estéis interesados en asistir a la
comida, lo notifiquéis cuanto antes al Presidente, José Mª Ruiz Esteban-tfno.: 663 079 908; al
Secretario, Francisco Salazar Gómez, tfno.: 663 079 908.

COMIDA DE HERMANDAD EN ALMERIA 
EN EL MES DE AGOSTO

Este año y con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales de la Virgen del Mar, la
comida de confraternización con los miembros de la Hermandad Matriz de Almería tendrá

lugar el jueves 22 de agosto, como de costumbre, en el Club de Mar.
Se comunica con tiempo suficiente de antelación, con el fin de que todos aquellos hermanos

que se encuentren de vacaciones en Almería, y lo deseen, puedan sumarse a este evento y
llevar a cabo la reserva comunicándoselo al Presidente, 

José Mª Ruiz Esteban (Tfno.: 663 079 908).
Igualmente, y como Hermandad Mariana, invitamos a los hermanos a participar en los

distintos actos que se organicen en honor de la Patrona.


