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Acabando el verano nos llegó la noticia: Nos iba a dejar, como
párroco, Don José Luis Montes Toyos que, desde nuestra llegada

a San Ginés tan bien se había ocupado de acogernos y de cuidar
de las necesidades espirituales de nuestra Hermandad. Fieles a las
necesidades de la diócesis, acogimos la noticia y elevamos a Dios
nuestro agradecimiento por su servicio.

FELIZ NAVIDAD 
Y PRÓSPERO 
AÑO 2020

BIENVENIDO DON ANTONIO

NNUUEESSTTRROO
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ddoommiinnggoo
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ddoonnddee rreennddiirreemmooss
nnuueessttrroo ttrraaddiicciioonnaall

hhoommeennaajjee yy ccaannttaarreemmooss
llaa SSaallvvee aa llaa ppaattrroonnaa ddee
AAllmmeerrííaa,, llaa VViirrggeenn ddeell

MMaarr..

SSeegguuiiddaammeennttee nnooss
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eessqq.. PPllaazzaa ddee SSaannttoo

DDoommiinnggoo,, ddoonnddee ccoommoo eess
ccoossttuummbbrree,,

cceelleebbrraarreemmooss llaa
hhaabbiittuuaall ccoommiiddaa ddee
ccoonnffrraatteerrnniizzaacciióónn..

¡Invitad a vuestros
amigos y paisanos de

Almería!
Contamos con todos

vosotros. 

(Sigue en la página 2)
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SSuummaarriioo

Bienvenido Don Antonio

Pero, la noticia traía también alegría, porque
supimos que quien iba a sustituir a Don José
Luis eran, nada menos que Don Antonio Hernán
Gómez Gómez, un sacerdote bien conocido y
querido por nuestra Hermandad, que siempre
había estado atento a nuestras necesidades
puesto que, desde el principio había sido el fiel
colaborador de Don José Luis en la R. Iglesia
Parroquial de San Ginés. 
Nuestra Junta Directiva y un nutrido grupo de

Hermanos estuvo presente en la ceremonia de
entrada e inauguración del ministerio del nuevo
párroco, acto presidido por Don Alfonso Lozano
Lozano, Vicario Episcopal. A las 12 horas del
pasado día 29 de septiembre en solemne
celebración, la parroquia de San Ginés, a la que
nos gloriamos de pertenecer, recibió a Don
Antonio llena de esperanza y con el deseo de
contribuir con él a la perfección de la comunidad
parroquial.
La Junta directiva tuvo el honor de ser recibida

por nuestro nuevo párroco y pudimos compartir con él nuestra confianza y esperanza de poder contribuir
a esta nueva etapa. 
Le deseamos a Don Antonio toda clase de bendiciones en su nuevo cometido. 

Viene de la página 1

Un momento de la ceremonia, don Antonio 
y el Vicario episcopal, don Alfonso Lozano

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, 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.



Te sugiero una idea para las Navidades. En
las felicitaciones de Navidad, en los dibujos,

en los cuadros, en los mil sitios donde veas la
cara del Niño Jesús, observa cómo cada pintor
o dibujante representa de un modo diverso el
rostro de Jesús. No hay dos iguales.
Todos hemos pensado más de una vez que

es una pena que en tiempo de Jesús no existiera
la fotografía. Nos hubiera encantado tener su
verdadera imagen. Pero me parece que es mejor
que no la tengamos. Así le podemos poner a
Jesús todas las caras posibles e imaginables. 
De ese modo, hacemos que Jesús se parezca

a cada uno de nosotros, porque le ponemos
nuestra misma cara. Así se presenta Él realmente
como nuestro Hermano Mayor. 
Él se parece a nosotros. Pero se parece de

modo singular a su propia Madre, a María de
Nazaret, porque es su Hijo. 
Pero ahora podemos decir también al revés.

La Virgen y nosotros hemos de parecernos a
Jesús.
El caso de la Virgen es sorprendente. Cuando

Jesús fue creciendo y comenzó a manifestarse
como Mesías, como Hijo de Dios, la Virgen veía
cómo actuaba Él y escuchaba sus palabras de
vida. Y de ese modo, la madre se fue haciendo
discípula de su Hijo. En definitiva, la Virgen
comenzó a parecerse cada vez más a Jesús.
Ella observaba cómo Jesús se sentía Hijo de

Dios Padre y buscaba siempre hacer su voluntad.
Ella veía cómo Jesús trataba a todos, especialmente a los pobres, a los enfermos, a los pecadores,
cómo tenía para todos palabras de bondad, de perdón, de esperanza. Ella, día a día, se fue haciendo
cada vez más parecida a Jesús, imitando lo que Él hacía.
Las virtudes de la Virgen, su santidad, su bondad son un reflejo de lo que Ella veía en Jesús. De tal

forma, que María es para nosotros el rostro materno de Dios. La Madre de Jesús nos hace presente
el cariño que Dios nos tiene.
Eso es admirable y nos llena de alegría. Pero también nosotros hemos de hacer como la Virgen. Si

Jesús se quiso hacer en Navidad como nosotros, tomando nuestra naturaleza humana, también
nosotros, como María, nos hemos de hacer como Jesús, cada día más parecidos a Él.
Nuestra vida, nuestras palabras, nuestros gestos, todo lo que somos y hacemos tienen que ser para

los que están a nuestro lado un reflejo de Jesús. El que nos vea ha de sentir en nosotros la presencia
de Cristo.

Bautista Araiz
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HACER NAVIDAD, HOY, AQUÍ

ELECCIONES A HERMANO MAYOR EN ALMERÍA

Han sido proclamadas las candidaturas presentadas por  Don Joaquín Berenguer Herrada  y por
D. Jorge Juan Fernández Compán

Las votaciones tendrán lugar  en Almería, en la Casa de La Hermandad sita en la calle Real, 97
bajo, el próximo día 4  de diciembre de 2019  de 18 a 21:30 horas. 
Es nuestro deseo que la Virgen ilumine a los Hermanos y que su voto nos ofrezca al mejor Hermano

Mayor que necesita la Hermandad de Almería para continuar el itinerario de gestión y espiritualidad
en estos tiempos



Un año más, cuando el mes de agosto nos está dejando sus huellas de playa y calor, de descanso
y fiestas, llegan los momentos de estar juntos para celebrar con nuestra patrona, los actos que

organiza la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería y aquellos otros que con todo cariño,
protagonizamos nosotros .

El miércoles 21 cuando la playa
se queda vacía y las terrazas del
paseo marítimo se llenan, la junta
directiva y otros miembros de la
hermandad, nos reunimos para
saludarnos hacer planes y
programar  nuestras acciones y
actividades en esos días.
El jueves 22, el marco fantástico

del Club de Mar nos vuelve a reunir
un año más en alegre comida que,
como siempre, concluyó con el
cantico final a nuestra patrona. Allí
estuvo una amplia y selecta
representación de los Hermanos
que confraternizan con los
Hermanos y miembros de la Junta
de Gobierno de la Hermandad
matriz. El Consiliario, el Hermano
mayor, la camarera mayor, el P.
Antonio Bueno O.P. y un r ico
muestrar io de Hermanos que
siguieron expresando su afecto por
la humilde Hermandad madrileña.
El recuerdo de tantos hermanos
que no pudieron estar, impregnó
el acto. 
El viernes 23 en una mañana de

las de Almería en agosto
participamos con una gran multitud
de almerienses en la ofrenda floral
a Nuestra Señora. Un buen grupo
de Hermanos de Madrid ofrecimos
flores y oraciones por nuestra
Hermandad y por aquellos
hermanos que no pudieron estar
presentes. 
El sábado 24 en el marco de una

iglesia abarrotada, con esa
sensación de los días grandes,
autoridades religiosas, militares,
civiles y todas las hermandades,
nos fundimos con ellos para
participar en la santa misa.
El domingo 25, el día grande, en

el que la patrona deja su casa para
pasear por Almería para que todos
su habitantes y visitantes, fundidos
con su ciudad,  la vea, la venere
y alabe y le pida todas esas cosas
que se le piden a una Madre. 
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AGOSTO EN ALMERÍA

haciendo planes y programando acciones para el próximo año

En el club de Mar, alegre comida y confraternización 
en las Hermandades matriz y filial 

Participamos en la ofrenda floral



Yo siempre he pensado que la Virgen del Mar que
acude a Torre García es la misma, pero de otra
madera; la  imagen de la nuestra, la de Madrid, es
preciosa pero, en la hornacina de la capilla de San
Ginés,  la veo como si estuviera en “escala”. 
Y comparada con la que pasea por Almería,  la

Señora, la que desfila por las calles de mi ciudad
con olor a incienso y nardos y el respeto de todo
un pueblo, nos encandila de manera especial; la de
nuestra capilla en Madrid, es nuestra, resumen de
nuestro amor a María, resumen del esfuerzo de los
que la veneramos y rezamos en Madrid… 
Nuestra Hermandad,  un año más se ha llegado

junto a Ella y nos hemos sentido queridos y cuidados
una vez más  y le pedimos que nos acoja bajo su
manto muchos años más. 

José María Ruiz Esteban

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

(Fotografías de Rafaela Pérez)
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Participamos en la santa misa, en una iglesia abarrotada,
con esa sensación de los días grandes

El Hermano Mayor de la Hermandad de Almería, Elias
García Amat le hace entrega a José María Ruiz Esteban,

nuestro presidente, de la medalla conmemorativa.

Todos sus habitantes y visitantes, fundidos con su ciudad, 
la ven, la veneran y alaban y le piden 

todas esas cosas que se le piden a una Madre.



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  1 de marzo de 2020 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 2020-2021.
6º.- Situación del Boletín, del grupo de whatsApp, Facebook, de la página web. Propuestas acerca

de su mantenimiento.  Reforzamiento de la comunicación. 
7º.- Renovación de la Junta Directiva. Proclamación de candidaturas. Proclamación de la nueva

directiva.
8º.- 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 22 de febrero de 2019, para su presentación en la citada Junta General Ordinaria. Este
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LLOOTTEERRÍÍAA DDEE NNAAVVIIDDAADD
UUNNAA MMAANNEERRAA DDEE AAYYUUDDAARR AA LLAA HHEERRMMAANNDDAADD 

Como ya hemos dicho en otras
ocasiones, lo interesante de jugar a

la lotería es que si te toca, te ayuda a
tapar unos cuantos agujeros. Un año más,
nos atrevemos a tentar a la suerte.
Pero además, participando en la lotería

de la Hermandad  apoyamos 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. se trata del 09767.

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

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL
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TTuu ccuummpplleeaaññooss

Durante el mes de  diciembre y
enero

cumplen años  
los hermanos que se indican 

a continuación:

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)

enero

Francisco Barón Tristán (día 1)
Carmen Rodríguez Pérez (día 7)
María Bellver García (día 13)
Francisco González (día 17)

José A. Franco Díaz (día 17)
María A. García Vicente (día 17)

A todos el los,   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.
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

NUESTRO RECUERDO 
A LOS QUE NOS PRECEDIERON
El pasado día 3 de noviembre, en la Misa mensual
que nuestra Hermandad comparte con todos los
Hermanos y, de acuerdo con lo que establecen

nuestros estatutos, tuvimos una oración por todos los Hermanos
difuntos de esta Hermandad, teniendo especial mención los
fallecidos durante estos últimos doce meses. 

La Eucaristía, presidida por nuestro Párroco, Don Antonio
Hernán Gómez, nos unió en oración, una vez más en el ámbito
de la R.I.P. de San Ginés. Al finalizar, Don Antonio nos presidió,
desde la capilla donde está situada la Virgen del Mar el canto
de la Salve. 

�

VARIACIONES DE DATOS 
DE LOS SOCIOS

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 91 544 74 54. 
También puede hacerlo a través del correo electrónico

secretario@hermandadvirgendelmar.es

ENFERMEDADES 
Y DEFUNCIONES

Igualmente solicitamos de nuestros Hermanos comuniquen
cualquier incidencia de enfermedad de nuestros Hermanos y
familiares para poder incluirlos en las oraciones que la
Hermandad  realiza cada día en esta comunidad de oración. 

Agradeceremos a los famil iares nos comuniquen las
defunciones para poder ofrecer por el alma de nuestros cofrades
la Eucaristía mensual. Pueden hacerlo a nuestro secretario,
Francisco Salazar, al teléfono 91 544 74 54. 
También puede hacerlo a través del correo electrónico

secretario@hermandadvirgendelmar.es

CANDIDATURAS PARA LA JUNTA
DIRECTIVA

De acuerdo con nuestros Estatutos, aquellos Hermanos que deseen
presentar su candidatura para la Junta Directiva, pueden hacerlo, dentro
del tiempo establecido, comunicándolo por Correo, E-Mail o personalmente
al actual Presidente y/o Secretario. 
Animamos a todos los Hermanos para que den un paso al frente para

cuidar el futuro de nuestra Hermandad. 

secretario@hermandadvirgendelmar.es
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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 febrero de 2020 a las 12 horas, Santa Misa en San Ginés y posterior encuentro en el atrio.
Domingo 1 de marzo de 2020 a las 11 horas. Junta General Ordinaria de la Hermandad en el Salón de Actos
de San Ginés.
Domingo 1 de marzo de 2020 a las 12 horas, Santa Misa en San Ginés y posterior encuentro en el atrio.
Domingo 3 de mayo de 2020 a las 12 horas, Misa en y posterior encuentro en al atrio.
Domingo 7 de junio de 2020 a las 13 horas. Misa y posterior encuentro en el atrio.
Domingo 7 de junio de 2020 a las 14 horas, comida de fraternidad.
Domingo 4 de octubre de 2020 a las 12 horas. Misa y posterior encuentro en el atrio.
Domingo 1 de noviembre de 2020 a las 12 horas. Misa y posterior encuentro en el atrio.
Domingo 1 de diciembre de 2020 a las 12 horas. Misa y posterior encuentro en el atrio.
Domingo 1 de diciembre de 2020 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 2020

Firmado:

COMIDA DE NAVIDAD

La tradicional comida de Hermandad que se viene celebrando con motivo de la Navidad, este año tendrá
lugar el domingo dia 1 de diciembre, a las 14 horas, en el Restaurante “O Faro de Finisterre”,  calle

Jacometrezo 15 (esquina con la plaza de  Santo Domingo), después de finalizada la Eucaristía que
en honor de la Virgen celebraremos ese mismo día, a las 12 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, (este año
tenemos un espacio limitado para aproximadamente 40 personas) y a efectos de organización, agradeceremos
que las personas que lo deseen confirmen su asistencia lo antes posible.


