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El pasado 12 de enero tuvo lugar, en Almería, la tradicional romería
a Torregarcía, donde la Virgen del Mar apareció hace ya 517

años. El inicio de la misma tuvo lugar a las 8,30 de la mañana, con
la Misa de Romeros, que se celebró en el Real Convento de Santo
Domingo de Guzmán, para seguidamente salir con la imagen de la
Virgen en dirección a Torregarcía, donde  la esperaban una buena
cantidad de almerienses.  
A las 12 horas, el Obispo de la diócesis, D. Adolfo González,

celebró una Misa en la Ermita en honor de la Patrona de Almería.
Estuvieron presentes el Presidente de la Diputación, el alcalde de

ROMERÍA A  TORREGARCÍA
NNUUEESSTTRROO

EENNCCUUEENNTTRROO 
MMEENNSSUUAALL

tteennddrráá lluuggaarr eell
ddoommiinnggoo

11 ddee mmaarrzzoo
ooss eessppeerraammooss eenn llaa RReeaall

IIgglleessiiaa PPaarrrrooqquuiiaall 

ddee SSaann GGiinnééss,, 
eenn llaa CCaallllee AArreennaall,, 1133

AA LLAASS 1122 HHOORRAASS

ddoonnddee rreennddiirreemmooss
nnuueessttrroo ttrraaddiicciioonnaall

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

MMaarr..

EEll ddoommiinnggoo 55 ddee aabbrriill,,
nnoo tteennddrreemmooss llaa mmiissaa ddee

HHeerrmmaannddaadd,, ppoorr
ccooiinncciiddiirr 

ccoonn llaa sseemmaannaa ssaannttaa.. 

EEll ssiigguuiieennttee ddoommiinnggoo
sseerráá eell 

33 ddee mmaayyoo
AA LLAASS 1122 HHOORRAASS

¡Invitad a vuestros
amigos y paisanos de

Almería!
Contamos con todos

vosotros. 

(Sigue en la página 2)
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ROMERIA EN  TORREGARCÍA

la ciudad y varios concejales de su equipo de
Gobierno, así como la comisión gestora de la
Hermandad de Almería. 

El Señor Obispo de Almería, en su homilía,
nos dijo: “de nuevo nos encontramos en las
playas de Torregarcía, en cuyas aguas el vigía
Andrés de Jaén avistó en 1502 la sagrada imagen
de la Virgen del Mar. Venimos a las plantas de
la Virgen para rendirle homenaje por haber
acompañado a la comunidad cristiana de estas
tierras desde aquel día de bendición, cuando
fue hallada flotando sobre las olas la imagen de
Nuestra Señora con el Niño sobre su brazo
derecho hasta arribar a costa del Mediterráneo
almeriense.
Esta romería mariana se celebra en la fiesta

del Bautismo del Señor, con la cual concluye el
tiempo santo de la Navidad, dando paso al tiempo
ordinario que comienza mañana con su primera
semana. A lo largo de este tiempo hasta el primer
domingo de Cuaresma tenemos siete semanas
de tiempo ordinar io, durante las cuales
recorreremos el primer tramo de la vida pública
del Señor, que hoy comienza con la celebración
de su bautismo en las aguas del Jordán.”
Posteriormente, y hasta la hora de regreso de

la imagen a su sede, los romeros disfrutaron de
unas horas de convivencia, compartiendo comida
y bebida en un ambiente festivo y en el que no
cesaban las manifestaciones de cariño que los
almerienses sienten hacia su Patrona.

A las 17 horas se inició el regreso de la imagen de la Santísima Virgen la cual, después de recorrer
las parroquias de El Alquián, El Puche y Los Molinos, llegó al Santuario a las 20, 30 horas.
En Madrid, todos los almerienses y devotos de la Virgen del Mar tienen ocasión de venerarla y

rendirle homenaje en su sede en la Real Iglesia Parroquial de San Ginés (calle Arenal nº 13). 
Invitamos, desde estas páginas, a todos los almerienses residentes en la Capital o de visita a Madrid

a asistir a la misa que los primeros domingos de mes (excepto enero, abril, julio, agosto y septiembre)
se celebra en su honor y al posterior encuentro que tiene lugar entre hermanos y simpatizantes de la
Hermandad.

Viene de la página 1



Hay varios tipos de mapa, por ejemplo: físico, político,
geológico, climático. Todos son útiles para las diversas

actividades.
Sin embargo, hay un mapa entrañable en el que se

destacan los diversos títulos de la Virgen, colocados en
su correspondiente ciudad o pueblo. En España ese mapa
es imposible de detallar en toda su extensión. Si los
holandeses afirman que “el amor le dio mil nombres a la
Virgen María”, en España seguramente se supera ese
número, sumando las Vírgenes que se veneran en
regiones, ciudades, pueblos, ermitas. Es el mapa de la
Virgen.
Vale la pena hacerse esta pregunta: “¿Por qué sucede

eso, a qué se debe?”. Lógicamente habría respuestas de
todo tipo: histórico, sociológico, familiar y un largo etcétera. 
Sin embargo, la respuesta más profunda, la más

verdadera, es la que nos asegura el Concilio Vaticano II
(Lumen Gentium 53): “La Iglesia Católica, instruida por
el Espír itu Santo, venera a María como a Madre
amantísima con afecto de piedad filial”. 
Por tanto, es el Espíritu Santo el que desde dentro del

alma, del corazón, nos mueve a reconocer a María, la
Madre de Jesús, como a nuestra Madre amantísima,
Madre de la Iglesia entera.
San Juan de la Cruz, el místico poeta, hizo esta

afirmación que brotaba de lo más hondo de su alma: “La
Madre de Dios es mía”. Y en esa hondura de su alma
estaba el Espíritu Santo, que le aseguraba que eso era
una realidad.
En el credo afirmamos que “el Hijo de Dios, por obra y

gracia del Espíritu Santo, se encarnó en Santa María
Virgen”. Es un misterio cómo el Hijo de Dios se encarnó
en una sencilla chica de Nazaret para hacerse Hermano
nuestro. Y ese misterio solo lo pudo realizar el Espíritu Santo, que es el que hace las maravillas
de Dios.
Pues bien, el Espíritu Santo nos instruye, nos enseña que la Virgen María, Madre de Jesús,

es también nuestra Madre amantísima, Madre de la Iglesia entera.
La maternidad se puede ganar de dos modos: siendo madre biológica de alguien o haciendo

de madre a un huérfano. Un niño adoptado comentaba así: “Hay niños que nacen en el seno
de su madre, pero yo he nacido en el corazón de la madre que me ha adoptado”.
El Concilio afirma (Lumen Gentium 53): “La Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo,

venera a la Virgen como a Madre amantísima con afecto de piedad filial”. Podemos preguntarnos:
“¿Qué ha hecho Ella para merecer el título de Madre de toda la Iglesia, durante toda la
historia?”.
El Concilio lo explica (Cfr. Lumen Gentium 61): “María concibió a Jesús y lo dio a luz, lo cuidó,

lo presentó a Dios Padre en el templo, lo acompañó toda la vida, estuvo al pie de la Cruz cuando
moría por la salvación de todos. Ella misma se ofreció junto con Jesús para nuestra salvación
y para restaurar la vida sobrenatural de todos. Precisamente al pie de la Cruz oyó el testamento
de Jesús: «Ahí tienes a tu hijo»”. Ese hijo somos nosotros, todos. El Concilio concluye: “Por
eso, es nuestra Madre en el orden de la Gracia”. 
Ese es el sentido profundo de María Madre de la Iglesia. Jesús nos ha regalado a su misma

Madre para que fuera nuestra Madre. Y el Espíritu Santo nos instruye, nos anima a venerarla
como nuestra Madre amantísima.

Bautista Araiz
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MATERNIDAD ESPIRITUAL



El artículo dieciséis, punto uno de nuestros vigentes estatutos dice que la vida de la Hermandad se
concreta en obras y actividades de apostolado, confraternización y piedad cristianas, de asistencia

a todos nuestros hermanos.
Esto constituye uno de los ejes de la Hermandad. Como hermanos y desde su fundación, la Hermandad

ha querido resaltar la cohesión y el interés que todos manifestamos en el seno de nuestra asociación
por los demás, confraternizando entre todos. 

En estos últ imos tiempos, y sin ánimo de ser
exhaustivos, hemos compartido con algunos Hermanos
que, por distintas circunstancias no podían hacerse
presentes en nuestras actividades, para llevarles el
perfume de nardos de nuestra queridísima Virgen del
Mar a sus casas. 
Ginés Alcaraz
Alma mater de nuestra Hermandad, secretario

eficacísimo de ella y notable director de este Boletín
durante tantos años, que desde hace algún tiempo no
puede asistir a nuestros encuentros, recibió en su casa
a nuestro presidente, José María Ruiz Esteban.  Oír
los consejos y opiniones de nuestro querido Ginés, fue
un grato regalo para José María. Compartir con el
matr imonio de Ginés y Rosalía esos fecundos
momentos, convirtió aquel encuentro en un momento
de enorme satisfacción, en un premio. 
María Luisa Morata
José María, Javier y Francisco atendieron la

maravillosa invitación de nuestra queridísima María
Luisa y, a la hora que nos había indicado, fuimos
cordialmente recibidos por tan vívida Hermana en su
domicil io. Su deseo de compar tir la vida de la
Hermandad, su interés y su inquietud por las
circunstancias y acontecimientos de ésta, hicieron que
prácticamente celebráramos un “petit comité” de la
Junta Directiva a la que María Luisa pertenece desde
hace tantísimo tiempo. El momento de despedirnos no
llegaba y disfrutamos de un excelente premio de
fraternidad y encuentro. 
Joaquín y Joaquina
Este matrimonio forma parte de la historia de nuestra

Hermandad. Si, en la página web visitáis el Álbum
fotográfico, veréis muy pronto que siempre han
participado en la historia viva de la Hermandad. Desde
aquellas maravillosas excursiones a Santiago de
Compostela o a Santander hasta las últimas excursiones
(Toledo, Segovia, Ávila…). Nunca han faltado en su
entrega a la Hermandad a ningún encuentro dominical
ni reunión de interés. Recientemente, los años les van
poniendo zancadillas y no pueden asistir con la
asiduidad que ellos quisieran y nuestro presidente quiso
que ahora fuese la Hermandad la que los visitara y
para allá fuimos, el secretario, Francisco, el tesorero Juan
y el presidente, José María hasta su domicilio en San
Agustín de Guadalix. Nos recibieron también su hija y
su yerno y compar timos el momento reviviendo
recuerdos, amistades y afectos. Como en cada ocasión
que hemos relatado en esta noticia, fuimos obsequiados
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SOMOS   FAMILIA

Ginés y Rosalía nos recibieron en su casa. 

María Luisa con Javier y José María

Un buen grupo de Hermandad. Joaquín y Joaquina con
José María, Francisco y Juan



con sus atenciones y nos costó despedirnos,
aunque lo hicimos con un hasta pronto.
Manuel Arqueros Orozco
Es uno de los grandes protagonistas en la

historia de la Hermandad, el muy prestigioso
jurista almeriense, y quisimos comentar con
él la buena marcha de la Hermandad.  José
María y Francisco nos acercamos a su
domicilio y tuvimos un encuentro magnífico en
el que dimos un repaso a la historia reciente
de Almería y de la Hermandad. Un buen
momento de fraternidad y familia, de donde
tantas ideas han surgido para el futuro.
Finalmente quedamos comprometidos a
repetir esta cita tan fraterna. 
Francisca Vicente Sánchez
Buena amiga, su profunda raíz almeriense,

alimentada por sus padres, y con un profundo
cariño por la tierra, mantiene una gran
devoción a la Virgen del Mar. Mientras ha
podido, ha asistido a las misas mensuales de
la Hermandad y a las excursiones que se
organizan. Francisco y Juan la visitaron en
Aravaca donde nos recibió con el cariño al
que ella nos tiene acostumbrados a los que
tenemos la suerte de contar con su amistad.
En el trascurso de la visita nos recordó
vivencias de su infancia en Almería y fueron
tantas y tan variadas que se decidió aplazar
para una poster ior visita los capítulos
siguientes.
La Hermandad está siempre a disposición

de los Hermanos que deseen mantener con
nosotros los lazos de fraternidad en la Virgen
del Mar y ofrecemos nuestra presencia donde nos quieran invitar. 

José María Ruiz Esteban
Presidente de la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid. 
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Manuel Arqueros con Francisco

Manuel Arqueros con José María

-Ha fallecido Fray Nicolás Alfonso Alonso O.P., padre dominico del Real Convento de Santo
Domingo de Almería y fiel devoto de la Stma. Virgen del Mar. Elevamos una oración por su alma. 
-En octubre pasado falleció D. Simón Venzal Carrillo, fiel devoto de la Stma. Virgen del Mar y

pregonero de los solemnes Cultos del Patronazgo en el año 2011. 
-El pasado siete de diciembre fue restituida y expuesta al culto público tras su restauración la

Imagen de nuestra Excelsa Patrona, que ha sido sometida a un importante trabajo de restauración. 
-El Papa Francisco ha aprobado los decretos que reconocen el martirio por causa de la fe en

España en 1936 de 25 religiosos dominicos, del periodista laico almeriense Fructuoso Pérez
Márquez, y el de la anciana monja dominica Isabel Sánchez Romero (Ascensión de San José en
la vida religiosa), que fue torturada y asesinada en febrero de 1937 en Huéscar (diócesis de Guádix,
en Andalucía).
-Ha fallecido, el pasado mes de noviembre Fr. José María López García O.P. Padre Dominico del

Real Convento de Santo Domingo de Almería y fiel devoto de la Virgen del Mar. 

NOTICIAS BREVES  
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CELEBRACIONES DE NAVIDAD

Tradicionalmente, la Hermandad encuentra el
momento de la alegría y la fel icidad

compar tiendo con los Hermanos estos
momentos que dan valor al sentido de la
Hermandad. Uno de estos momentos es la
Navidad, en la que, después de compartir la
Eucaristía en la iglesia de San Ginés, caminamos
como en romería para, bajo la advocación y
protección de Nuestra Señora María del Mar,
compartir la mesa, el  reencuentro, la amistad
y la compañía que tuvo lugar el pasado 1 de
diciembre. 
Estas comidas, que vienen desde el origen

de la Hermandad en Madrid, se celebran ahora
en dos momentos del año; de una parte,en la
festividad de la Virgen del Mar en Madrid (en
junio) y ahora, en las familiares fechas de la
Navidad. 
Este año ha sido en el restaurante “O faro de

Finisterre” donde nos reunimos más de cuarenta
Hermanos.
En el mismo lugar nos volvimos a encontrar

el domingo 15 de diciembre la Asociación de
Amigos devotos de la Santa Cruz de Canjáyar
en Madrid. Fueron momentos muy especiales
y felices en los que comprobamos como
nuestras devociones nos unen cada vez mas
entre nosotros y con nuestra tierra. 
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TTuu ccuummpplleeaaññooss

Durante el mes de  
febrero, marzo y abril

cumplen años  
los hermanos que se indican 

a continuación:

febrero

Pilar Pérez Crespo (día 15)
Inmaculada García Rodríguez (día 16)
Manuel Hernando Salvador(día 19)
Narciso Montero García (día 22)
José Antonio Carretero (día 24)
Manuel Lago Santisteban (día 26)
José Mª Ruiz Esteban (día 27)

marzo

Manuel Bretones López (día 7)
Antonio Castillo López (día 10)

Luis Miguel Vidaña Casas (día 14)
Ana Mª Fornieles García (día 17)
Joaquina Balaguer Funes (día 20)

Pedro López García (día 20)
Narciso Sánchez Guerra (día 26)
Mª Carmen López García (día 28)

abril

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

Juan José Hernández Fdez. (día 17)
Andrés Casinello Pérez (día 18)
Mª Brusco Mercadé ( día 22)
Adela Maldonado Ruiz (día 27)

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

PRÓXIMA ACTIVIDAD CULTURAL: 
VISITA AL PALACIO DE RIOFRIO

(SEGOVIA)

REAL I. PARROQUIAL DE SAN GINÉS

Para el próximo día 26 de febrero, hemos organizado una visita
al Palacio de Riofrio, en la provincia de Segovia.
Saldremos de la calle Agustín de Bethancourt, esquina con

Cristobal Bordiú (detrás de los nuevos ministerios. a las 10
de la mañana, visitaremos el palacio y alrededor de la una,
dispondremos de tiempo para tomar la Ceniza (es miércoles de
Ceniza) en la Fuencisla. Alrededor de las 14,30, comeremos  y
está previsto el regreso a las 17Hs. 
Dispondremos de un tiempo para dar un paseo, si el tiempo lo

permite, por Segovia. 
El precio previsto no será mayor de 45 € (depende del número

de participantes que se inscriban). 
Para reservar,  hay que llamar a José María Ruiz Esteban, al

teléfono 663 079 908.

El pasado 23 de enero, nuestra
Hermandad, junto con el resto de

cofradías residentes en la Parroquia
de San Ginés, fuimos invitados a un
encuentro con Don Antonio Gómez,
en la que hizo patente su interés por
nuestras Hermandades y la
implicación de las mismas en la vida
de la parroquia. 
Hablamos del “Planning” de

actividades de la parroquia y la
necesidad de que todos las
conozcamos por si tuviéramos la
posibilidad de disfrutarlas. 

Se nos informó sobre la página web de la Parroquia de San
Ginés, de la importancia de registrar nuestro número en la lista
de contactos (608 708 417). Es decir, lo importante que es estar
en contacto y comunicados con nuestra parroquia. 
Se expusieron también las ofertas de formación para todos. 
También hablamos de las reuniones del Consejo de Cofradías

(dos veces al año, en octubre y enero y de las fiestas mensuales
y anuales. 
Se quiere recuperar una costumbre anual de efectuar una

excursión o Romería conjunta. 
Se nos recordó también la posibilidad de estar presentes en las

diversas fiestas parroquiales:-Fiesta del Santísimo Cristo de la
Salud (Misa y Vía crucis el día 3 de abril a las 19 horas) El
Jueves Santo, el día 9 de abril a las 19 hs.; el Rosario de las
cofradías, para culminar el mes de mayo, el día 31 de mayo a
las 19 hs, la fiesta de San Ginés el 25 de octubre a las 13
horas; El funeral de la parroquia por todos los cofrades difuntos
el día 13 de noviembre a las 19 hs y la fiesta  en la Solemnidad
de la Inmaculada, el 8 de diciembre a las 12. 
Agradecimos a Don Antonio su esmero y atención por todas las

cofradías y especialmente la atención que nos presta a la
Hermandad de la Virgen del Mar. 
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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 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.
Viernes 3 de abril, fiesta del Santísimo Cristo de la Salud Misa y Via Crucis: 19 horas en San Ginés
Jueves Santo 9 de abril   19 horas en San Ginés
Domingo 3 de mayo de 2020 a las 12 horas, Misa en y posterior encuentro en al atrio.
31 de mayo Rosario de las Cofradías en San Ginés  9 de abril, 19 horas en San Ginés
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.
25 de octubre de 2020. San Ginés  Misa a las 13 horas en San Ginés
Domingo 1 de noviembre de 2020 a las 12 horas. Misa y posterior encuentro en el atrio.
13 de noviembre  Funeral de la Parroquia de San Ginés por los cofrades difuntos
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. 
Martes 8 de diciembre Solemnidad de la Inmaculada a las 12 horas
Aparte de esta información, sugerimos que cualquier consulta se puede realizar en nuestra página web:

www.hermandadvirgendelmar.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

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
requisito será imprescindible para poder hacer cualquier propuesta en la Junta.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL


