
Boletín de la Hermandad de la

VirgenddeellMar
de Almería en Madrid           

Año LXI - julio - septiembre 2019  Nº. 515

PPÁÁGGIINNAA WWEEBB:: wwwwww..hheerrmmaannddaaddvviirrggeennddeellmmaarr..eess

Ya estamos en el inicio de un nuevo curso, serán 62 años de vida
los que habrán transcurrido y seguiremos confiando en la Santa

Virgen María del Mar para que nos acompañe en este camino.
Hemos ido a Almería, una vez más y hemos extraído fuerzas de la
tierra y de la visita a su santuario.
Nos ponemos en sus manos y confiamos en que se siga

produciendo este pequeño milagro en San Ginés de Madrid, donde
unos pocos almerienses mantenemos viva la llama de la Hermandad. 
Al principio, los jóvenes de entonces llegaron a participar en la

procesión, en la entrega de trofeos deportivos, en la alegría del
encuentro en el ágape anual.  Ahora seguimos estando presentes
en su celebración  y confiando en el futuro que Ella nos depare. 
¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la patrona

de Almería! 

UN NUEVO CURSO

Reunidos en la humildad y en Hermandad, agradeciendo la
presencia de los que se quisieron adherir a este encuentro en

Almería entre las Hermandades de Almería y Madrid, todos echamos
de menos a los que no pudieron venir pero nadie consideró su
ausencia como falta de aprecio. 
Todo fue alegría, jóvenes y veteranos compartimos este encuentro
en el que contamos como siempre con la presencia de la Junta de
Gobierno de la Hermandad Matriz, con su Consiliario, R.P. José
Barrado O.P. su Hermano Mayor,D. Elías García Amat, su Camarera
Mayor  Dª Conchita Alarcón  El anterior Prior de Santo Domingo,
R.P. Antonio Bueno, O.P. y un amplio número de Hermanos. 
Como siempre decimos, fue una inmersión en la devoción fraterna por la Virgen del Mar y por Almería,
que nos ha dado oxígeno para un curso mas. En el próximo boletín daremos una crónica mas amplia
de las celebraciones. 

VERANO EN ALMERIA

Este año, el Pregón de la Fiesta de la Virgen del Mar en Almería ha estado a
cargo de D. Inocencio Arias, tantas veces presente en las actividades de nuestra
Hermandad de Madrid. En la foto, con D. Elias García Amat, Hermano Mayor de
la Hermandad de Almería.
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¡Invitad a vuestros
amigos y paisanos de

Almería!
Contamos con todos

vosotros. 



2 /  Virgen del Mar  julio / septiembre2019

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

E-mail: hermandad@hermandadvirgendelmar.es

Consejo de Redacción

Juan Fernández Rubianes
José María Ruiz Esteban
Francisco Salazar Gómez

Fotografias:
Rafaela Pérez y archivo

Secretaría
Francisco Salazar Gómez

secretario@hermandadvirgendelmar.es
tfno: 915 44 74 54

Imprime: Cuecumber S.L. Artes Gráficas 
www.cuecumber.com

Depósito Legal: M-17638-1987

HERMANDAD DE LA 
VIRGEN DEL MAR 

DE  MADRID
Un nuevo curso (pág. 1)
Verano en Almería (pág. 1)

Celebramos una gran efeméride
(pág. 2)

¡Ayudemos a la Hermandad ! (Pág. 3)
Nota Necrológica (pág. 3)  
Tu cumpleaños (Pág. 3) 

2 de junio. Festividad de la Virgen del Mar
en Madrid (Pág.4) 

Noticia importante (Pág.4) 
Cuotas de la Hermandad (Pág.4) 

SSuummaarriioo

CCEELLEEBBRRAAMMOOSS UUNNAA GGRRAANN EEFFEEMMÉÉRRIIDDEE 

¡No es fácil, pero  lo hemos conseguido!

Desde hace SESENTA AÑOS y más, nos sentimos llamados a actuar
en favor de la construcción de una hermandad que siempre se ha guiado
por la insistencia y responsabilidad de descubrir el potencial mariano
hacia la Santísima Virgen del Mar, en Madrid, don que Dios puso, en su
momento, en nuestro corazón.
¡Mira la estrella, invoca a María!
La sociedad ha cambiado, las costumbres se han sustituido y nosotros

hemos medio alterado nuestro modo de concurrir y cultivar, motivos
creados principalmente porque  hemos crecido en edad, muy rápidamente
y esto nos impulsa a pensar en nuestro futuro.
Pero lo cortés no quita lo valiente y ahí queda la fuerza interior y la

Virgen del Mar como levadura para seguir entregados y rezando para que
aquel fulgor siga alumbrando y seduciendo nuestro corazón y la Santísima
Virgen del Mar siga arribando en el mar de Madrid, lleno de aguas de
fe, cariño, oración y hermandad. 
“Conviene orar perseverantemente y no desfallecer”. (Lc 18,1).
"Cuando María ha echado raíces en un alma, realiza allí las maravillas

de la gracia que solo Ella puede realizar, porque solo Ella es la Virgen fecunda".(San Luis María de Montfort)
Nadie nos dijo que sería fácil, pero es un gran estímulo que NO nos permite contentarnos con lo que ya hemos

realizado, ni deleitarnos con lo que somos, sino que nos impulsa a seguir caminando  hacia la meta. Pidámosle
a nuestra patrona, que vivamos tan intensamente que contagiemos a las personas con quienes nos encontremos
en nuestro camino.
Nos podemos fijar en numerosos detalles que la Virgen del Mar ha querido que quedasen para nuestra reflexión,

para nuestra meditación, a través de estos sesenta años.
También, de los numerosos olvidos, inquietudes, sinsabores y otros que hemos tenido que poner en sus manos,

pero muchas más han  las lecciones que hemos aprendido de: humildad, generosidad, pobreza, docilidad, alegría,
hermanamiento… Sería interminable la lista de las virtudes que nos ha aportado la Virgen del Mar a los hermanos
de esta, SU Hermandad en Madrid.
¡Virgen del Mar, enséñanos a querer y a tener confianza en quienes nos rodean y que veamos esos ojos tuyos

misericordiosos, para vislumbrar a Dios siempre en los demás!
Dios habla a los hombres a través de esa belleza única llamada María", Madre de Dios y Madre nuestra (san

Juan Pablo II).
El Diario de Almería, se ha hecho eco de nuestro 60 aniversario y durante los días de Fiesta y Feria, en Su

honor, ha publicado en seis capítulos el opúsculo “La Virgen del Mar en la historia de nuestra salvación” 
Muchos almerienses han tenido la oportunidad de compartir con nosotros este gozo y el autor ha recibido

numerosas muestras de afecto y opiniones sobre ello.
Que la Virgen del Mar obtenga para todos sentimientos de comprensión, voluntad de entendimiento y deseo

de concordia.
Sigamos remando mar adentro, esa es nuestra respuesta como cristianos, confiando que la Virgen del Mar

lleva el timón de la barca de nuestra Hermandad

Miguel Iborra Viciana
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TTuu ccuummpplleeaaññooss

Durante el mes de  octubre,
noviembre y diciembre

cumplen años  
los hermanos que se indican 

a continuación:

octubre
Carlos Granados Pérez (3), 

Carmela Ruano (5),
Natalio Roda Fernández (10), 
Mª Elena Martin Martínez 

Baroja (día 10)
Rosalía Cárdenas Miralles (día 25)

noviembre
Nicolás Barquero Marín (día 7)
Domingo Martínez Salazar (día 10)
Miguel Iborra Viciana (día 10)
Juan Pomares Martin (día 11)

Mª del Mar Espinar Sierra (día 13)
Carmen Campos Pérez (día 22)
Antonio Gil Buendía (día 26)

diciembre
Amelia Martínez Chicheri (día 3)

Purificación Torres Tamayo (día 3)
Mª J. Paramés Fernández de

Córdoba (día 6)
Inmaculada Bretones Gómez (día 11)
Lucía Vázquez Rodríguez (día 13)
Virtudes Martínez Martínez (día 13)
Francisco Salazar Gómez (día 14)
Francisco Escámez Abad (día 14)
Marián Mercader Martínez (día 16)
Francisco Rodríguez Canal (día 18)
María del Mar Esteban Aráez (día 18)

José Salazar Gómez (día 21)
Carmen Casabona de Rueda (día 22)

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

A todos  e l l o s ,   l a  más  en trañab le
felicitación. Nuestra oración a la Santísima
Virgen del Mar para que les conceda
muchos cumpleaños felices para bien de
e l l o s ,  de  sus  fami l i are s  y  de  e s ta
Hermandad.
Si algún hermano no aparece en esta
relación, se debe a que no disponemos de
sus datos,  por lo que rogamos se los
comunique a nuestra secretaría

¡¡AAYYUUDDEEMMOOSS AA LLAA HHEERRMMAANNDDAADD!! 

Lo interesante de jugar a la lotería es que si te toca, te ayuda a tapar
unos cuantos agujeros o a realizar alguno de tus sueños. Eso ya es

motivo suficiente para jugar y más aún para participar en la lotería de
Navidad. Un año más, nos atrevemos a tentar a la suerte.
Pero además, participar en la lotería de la Hermandad es una manera

generosa de apoyar la supervivencia y el mantenimiento de sus actividades.
Hoy en día, con la cuotas apenas podemos cubrir el cincuenta por ciento
de los gastos. Hasta ahora, con los ingresos por donativos de la lotería
hemos venido cubriendo el treinta y tantos de estos gastos y el resto con
los generosos donativos de aquellos Hermanos que han querido contribuir,
una veces a los gastos, unas veces a las publicaciones y otras veces a
las necesidades generales. 
Si queremos mantener el culto mensual con la participación del Coro,

la ornamentación floral de la Virgen, la publicación de este boletín, la
asistencia y presencia con nuestros hermanos, etc, es muy importante
participar y vender a nuestras amistades la lotería de la Hermandad.
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. O con nuestro secretario, Francisco Salazar en el teléfono 915
447 454. También puede hacerlo a través del correo electrónico:

secretario@hermandadvirgendelmar.es

Don Manuel Ropero Amérigo

Falleció el pasado 26 de junio. 
Expresamos nuestras  sentidas condolencias a su
esposa Dª  Carmen Campos López  asi como al

resto de sus familiares. 

La Eucaristía del próximo día 6 de octubre se ofrecerá 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.

�



El día 2 de junio la Hermandad de
la Virgen del Mar de Almería en

Madrid, como previo a la fiesta que
se celebra en agosto en Almería,
convocó a la festividad en Madrid
de nuestra querida Patrona. 
La finalidad primera de nuestra
Hermandad es celebrar y alabar a
nuestra Señora Santa María del
Mar. La siguiente es promover la
amistad y solidaridad de los
almerienses y de aquellos que sin
serlo, tienen un trocito  de su
corazón apegado a la enigmática
belleza de nuestra Almería. 
La Eucaristía, del día de la
Ascensión, nos alimentó en la fe. La
palabra del Párroco de San Ginés
dio luz a nuestra fe y alimentó nuestra devoción. El recuerdo a todos los miembros que ya disfrutan de
la presencia del Padre y la exaltación de los sesenta años transcurridos como Hermandad en Madrid,
nos emocionaron. El canto de “Sobre las Olas…” fue un hermoso colofón ante la pequeña imagen que
no sólo reside en San Ginés , sino también en nuestros corazones. 
Poco a poco, desde san Ginés hasta el restaurante Varela, muchos de los que nos hicimos presentes en
la misa, muchos hijos de aquellos primeros socios que contribuyeron a la fundación de la Hermandad,
nos fuimos a sentar para una comida que creara relaciones y amistad en esta gran ciudad que tan poco
facilita el cruce o el encuentro entre los almerienses. 
La comida, siempre abierta para la amistad, nos permitió relacionarnos unos y otros, y hacer
maravillosas propuestas para la Hermandad.  Todos iguales y todos Hermanos, sabemos que la fuerza
de la Hermandad es esa: la amistad y el encuentro, organizado o improvisado. 
Nos despedimos para el verano y nos volvimos a ver en el club de Mar de Almería, el 22 de agosto. 

CCUUOOTTAASS DDEE LLAA HHEERRMMAANNDDAADD

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

Si  a lgún hermano ha cambiado de cuenta por cualquier  mot ivo,  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
ingresarla en la cuenta de la Hermandad:

BANKIA: ES39 2038 1927 8660 0021 2090
La Hermandad de la Virgen del Mar agradece su generosidad.
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AAVVIISSOO IIMMPPOORRTTAANNTTEE

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 dato que guarde relación

con la Hermandad (baja o alta, fallecimiento de algún familiar, cambio de domicilio o cualquier
asunto que se estime debe ponerse en conocimiento de la Hermandad, agradeceremos se
pongan en contacto con nuestro Secretario, Francisco Salazar, al teléfono 915 447 454. 
También puede hacerlo a través del correo electrónico

secretario@hermandadvirgendelmar.es

2 de junio
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL MAR DE ALMERIA EN MADRID 


