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EL QUINCE DE MAYO DE 1958 
NACIÓ ESTA HERMANDAD

Celebramos en este mes de mayo, coincidiendo con  la festividad de San Indalecio, patrono de
Almería, San Isidro, patrono de Madrid, y la festividad de la Santa Cruz de mayo, un acontecimiento
bien pensado por los que nos fundaron. LAUS DEO

NNUUEESSTTRROOSS PPRRÓÓXXIIMMOOSS
EENNCCUUEENNTTRROOSS 

Como habéis leído en el último
párrafo de “Crónica de una

Confinación”, que se publica en este
mismo número, de acuerdo con la
opinión de nuestro Párroco, D. Antonio
Gómez Hernán Gómez, ante las
limitaciones de aforo en los templos y
las limitaciones de otro tipo derivadas
por el estado de alarma y limitaciones
decretados por el Gobierno, hemos
considerado cancelar la celebración,
el pr imer domingo de junio de la
festividad de la Virgen del Mar en
Madrid,.
Nos parece muy razonable, dadas

las circunstancias actuales, aplazar la
fiesta anual de nuestra querida Virgen
del Mar, confiando que para el cuarto
trimestre podamos plantearnos de
nuevo esta celebración.
En consecuencia, la Junta Directiva

ha tomado la decisión, muy a su pesar,
de suprimir la Misa correspondiente al
próximo domingo 7 de junio así como
la comida que tradicionalmente –y con
ocasión de la festividad y del cierre de
curso- se ha venido celebrando
anualmente.
Con respecto a las fiestas del mes

de agosto en Almería y a la comida 

(Sigue en la página 2)

Foto de Ana Berta M.A. )

CONFIANZA, AMOR,
FRATERNIDAD,
TRANQUILIDAD,
ACOGIDA, 
PAZ. 

Son tiempos de dolor, quebrantos, pérdidas... La Hermandad quiere
transmitir a todos los hermanos, almerienses, madrileños y

españoles, nuestra disposición para contribuir a su sosiego. Estas
manos que encuentran otras que les protejan y les quieran, son las
de los Hermanos en la Virgen del Mar.
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HABLA EL CONSILIARIO
Queridos amigos:

Desde el pasado mes de marzo, nuestro país y el resto del mundo
estamos pasando por una de las pandemias más severas que

han tenido lugar a lo largo de la historia y en la que personas, tanto
jóvenes como mayores, han sido llamadas a la presencia del Señor.
Seguro que también en el ámbito de nuestra Hermandad, cada uno
de nosotros hemos lamentado la pérdida de algún amigo o persona
de nuestro entorno. Por todos ellos y por la salvación de sus almas,
elevamos plegarias al Señor para que los acoja en su Reino y que
la Santísima Virgen del Mar los cubra con su manto.
El confinamiento al que estoy sometido (al igual que vosotros) me
ha brindado la oportunidad de hacer ciertos pensamientos que quiero
compartir con vosotros:
Cuando todo vuelva a la normalidad, van a surgir grandes dificultades
para recobrar la vida cotidiana de tiempos anteriores a la declaración
de la pandemia y podría dar la sensación de que el Señor nos ha
abandonado y quizá el desfallecimiento pueda apoderarse de
nosotros. Parece que el Señor no estuviera con nosotros. Pero no
es así.
Reflexionando he llegado a la conclusión de que hay un medio para
que desaparezcan todas las dif icultades y ese medio es
entusiasmarse con la oración y sentir verdaderamente su necesidad.
Necesitamos un corazón fuerte y mucha voluntad para no desfallecer
en medio de estas “tempestades” que nos han l legado
inesperadamente. Pero no temamos. Jesucristo está con nosotros
y cuando lo crea conveniente aparecerá y hará que cese la tormenta,
como lo hizo en la barca de Pedro en el lago de Tiberiades.
Imploremos su ayuda y su gracia.
Trascurre el mes de mayo, el mes de María, como Hermandad
Mariana y como hijos suyos, le pedimos que, al no poder celebrar
la Misa en su honor estos meses, debido al estado de alarma en el
que estamos sumidos, siga intercediendo ante su Hijo por todos
nosotros y por nuestros familiares para que seamos preservados de
todo mal. A buen seguro que nos seguirá cubriendo con su manto
como Madre Amantísima.
Recibid  un cordial y fraternal saludo  

FRANCISCO GONZALEZ MARTÍN
Consiliario de la Hermandad

de confraternización que se ha venido
celebrando anualmente en el Club de
Mar, es prematuro adelantar
acontecimientos por lo que a medida
que vayamos teniendo noticias al
respecto os mantendremos informados
a través de la página web de la
Hermandad, del whatsapp “amigos de
Almería” o telefónicamente a aquellos
hermanos/as que nos consta que son
asiduos a estas celebraciones.
Aprovechamos para pediros muy
encarecidamente que los que tengáis
correo electrónico nos lo comuniquéis
para poder dirigirnos a vosotros con
una mayor rapidez. Para ello (así como
para cualquier otro asunto relacionado
con la Hermandad) podéis poneros en
contacto a los siguientes teléfonos:
José Mª Ruiz Esteban (Presidente):
915 332 325; Francisco Salazar
(Secretario): 915 447 454); Juan
Fernández Rubianes (Tesorero): 915
430 769.
Esperando volver a vernos en cuanto
las condiciones lo permitan, pedimos
muy fervorosamente al Señor y su
Santísima Madre bajo la advocación
del Mar por el eterno descanso de
tantos hermanos nuestros, víctimas de
esta pandemia y por nosotros y
nuestras familias para que nos protejan
y nos preserven de todo mal.

Viene de la página 1

NUESTROS PROXIMOS
ENCUENTROS
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Los profesores de Matemáticas ponen problemas a susalumnos, para que ellos los resuelvan y así aprendan. En
la vida, las dificultades son como los problemas de los
alumnos: es cuestión de solucionarlos. 
La mejor alumna ha sido la Virgen María, porque supo
resolver los problemas, las dificultades, que encontró en su
vida. De ese modo, se ha transformado en nuestra Maestra
para aprender a resolverlas. María del Mar es la Virgen de
los tiempos difíciles, en los tiempos de borrasca.
Primera dificultad que encontró la Virgen: 
Vencer al pecado. 
Cuando María fue concebida en el seno de su Madre, Santa
Ana, su primera dificultad fue vencer el pecado. Ella sola no
podía conseguirlo. Pero el Espíritu Santo la hizo Toda Santa,
Inmaculada, Purísima. 
Hay un célebre pintor italiano, Caravaggio, que tiene un
cuadro muy significativo. En el suelo se ve la serpiente del
mal, el Demonio. 
La Virgen María le pone el pie sobre la cabeza para
aplastarla, pero eso no es suficiente. Entonces el Niño Jesús
pone su pie sobre el pie de la Virgen, para aplastar totalmente
la cabeza de la serpiente.
El significado es muy claro. La Virgen era una persona
humana, como nosotros. Ella sola no podía vencer a la serpiente del pecado, al Demonio. Entonces
Jesús, el Dios hombre, le ayudó a vencer el pecado y el mal, poniendo su pie omnipotente sobre el
pie de María. La victoria resultó completa y así la Virgen fue Inmaculada, Purísima desde el primer
instante de su Concepción.
Por el contrario, nosotros nos dejamos vencer por la serpiente y ella muerde nuestro pie. Sin embargo,
tenemos el mismo remedio que María Inmaculada: que Jesús ponga su pie sobre el nuestro para
vencer el pecado y el mal. Y lo hace por medio de los Sacramentos: el Bautismo, la Penitencia y la
Eucaristía. Jesús es el que vence el pecado y el mal en nosotros.
Segunda dificultad que encontró la Virgen: ser Madre de Jesús.
Imaginemos la escena. La Virgen era una chica de pueblo, además, muy joven. Y como se acostumbraba
en aquel tiempo, ya estaba prometida a un buen muchacho, llamado José. 
Entonces, el Ángel le dijo a la Virgen que Dios quería que fuera la Madre de Jesús, el Mesías
prometido al pueblo judío, el Hijo del Altísimo, heredero del Rey David. ¿Cómo Ella, una sencilla chica
de pueblo, podía ser capaz de una empresa tan grande, tan sublime? Eso era imposible. 
Pongamos una comparación. Benedicto XVI, al ser elegido Papa, comentó en su primera misa solemne
celebrada en la plaza de San Pedro: “Yo soy un débil siervo de Dios y he de asumir el trabajo inaudito
de ser Papa; eso supera realmente toda capacidad humana. ¿Cómo podré hacerlo? Solo espero la
ayuda de Dios, la protección de María y vuestra oración”.
A la Virgen María, el arcángel Gabriel le propuso algo muchísimo más difícil que ser Papa en la
Iglesia. Ella se sintió una débil sierva de Dios, pero aceptó, confiando plenamente en la misericordia
del Señor. Por eso, respondió así al arcángel Gabriel: "He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí
según tu Palabra" (Lucas 1,38).
El secreto de la Virgen es que Dios la había preparado para que dijera que sí, para que aceptara lo
que Dios quería de Ella. Pero eso no quita el mérito personal de María, su libertad, su responsabilidad,
su generosidad en responder al plan que Dios tenía sobre Ella.
En la vida, la voluntad de Dios nos puede pedir cosas difíciles. Pero, como la Virgen, como el Papa
Benedicto XVI, aceptemos. 
La ayuda de Dios y la protección de la Madre de Jesús serán nuestra fuerza. Realmente María es
la Virgen de los problemas difíciles, de los tiempos difíciles. Ella nos ayuda siempre en nuestras
dificultades.

Bautista Araiz
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VENCER LAS DIFICULTADES



Hoy, día 13 de marzo, ante la situación de contagio y de pandemia, nos dicen que tenemos que
permanecer en nuestras casas. No se debe salir nada más que para ir a la farmacia o al mercado

para comprar alimentos y material de limpieza. 
LEJÍA
Según parece, lo que se ha terminado en todos los mercados del barrio ha sido la lejía. (y el papel

higiénico) Hechos curiosos. A otros se nos ha agotado la alegría al no poder encontrarnos con nuestros
vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros nietos. Podría crecer la tristeza y eso
no puede ser. Echamos mano rápidamente de la lejía y eliminamos esos principios de manchas tristes. 
VIERNES DE DOLORES
El Concilio cambió entre otras cosas esta conmemoración. Parece que debemos esperar hasta

septiembre para felicitar a mi amiga Lolita, a Dolores y a Loli. Pero, por si se me pasa en el último
mes del verano, las llamo ahora. Y de paso, indago sobre su salud. En estos momentos, cuando llamas
por teléfono y te contestan, ya sientes una gran alegría. Los medios de comunicación te preocupan
con los enormes números de contagios y los crecientes datos de fallecimientos.
DIFICILES DÍAS
El día de San José, (mi santo) un día tan especial se limitó a la misa por televisión y ninguna visita

ni abrazo (¡No se puede tocar a nadie!) La compra por teléfono, con la ayuda de algún vecino y las
salidas de casa “en plan comando de descubierta”.  
El día 24 de marzo se rompe nuestro corazón al

conocer la muerte, de madrugada de alguien que tanto
ha representado en la vida de este Hermandad: Nos
llega la dolorosa noticia del fallecimiento de Don Emilio
Esteban Hanza. En el mundo de leyes, un referente de
la jurisprudencia. En la Hermandad, alguien que nos
dejaba entrar en su acogedor corazón y que nunca
faltó en las grandes efemérides de nuestra pequeña
Hermandad. Este pasado verano nos llamó, preocupado
porque había oído que tal vez no se celebrara la comida
del Club de Mar, en agosto. Como la noticia era
infundada pero algún daño había podido producir entre
los habituales asistentes, él nos dijo: “pues nosotros
iremos e iremos con algunos amigos para compensar
las malintencionadas deserciones.” Así de generoso
era nuestro querido Emilio Esteban Hanza, hombre

afectuoso, alegre y acogedor como ninguno. Es un día que nos entristece,
aunque también nos empuja a seguir su espíritu irreductible. Descansa
en Paz, Emilio. 
El día 27 de marzo, sin tiempo para reponernos de la tristeza nos llega

la dolorosa noticia del fallecimiento de Manuel Lago Santisteban
asociado cofundador desde los primeros momentos de existencia de
nuestra Hermandad, en cuya constitución participó con entusiasmo. Era
uno de aquellos Hermanos que plenos de fe y de amor por la Virgen
contribuyó a los fines iniciales: acoger y reunir a todos los almerienses
que llegaban y ponerlos bajo el manto protector de la Virgen. Un hombre
creativo, “el ojito derecho de Celia Viñas” en su época de Instituto,
Presidente de los “Kostkas” en los años 40 y excelente profesional
donde ocupó los mas altos puestos de responsabilidad. Dale, Señor, el
descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz.
CON BENDICIÓN

El día 29 de marzo, Don Ginés García Beltrán,  obispo de Getafe, desde el Cerro de los Ángeles
nos dio la bendición con el Santísimo Sacramento para su diócesis,Getafe, España y el mundo,
invocando la protección de Dios por medio de la Santísima Virgen. 
EL DÍA 5 DE ABRIL
No pudimos asistir a la misa en San Ginés. El templo estaba cerrado y tuvimos que hacer una doble

comunión espiritual con el cuerpo de Cristo y con los Hermanos. Desde el corazón, nos encontramos
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CRÓNICA DE UNA CONFINACIÓN

Emilio y Gracita estuvieron non nosotros el pasado mes
de agosto en el club de mar  

Manuel Lago Santisteban,
almeriense siempre atento para

acoger.



en el atrio de San Ginés y ofrecimos
nuestra oración por la salud de tantos
como han “caído” bajo las garras del
COVID 19. Domingo de Ramos. Acogida
triunfal.
EL PAPA FRANCISCO EN TIEMPOS
DEL CORONAVIRUS.
Su Santidad Francisco nos conforta por

esta terrible situación y nos ofrece una
medicina para frenar la pandemia: rezar
el Rosario y a ello me pongo. Santa María
del Mar me hace compañía en esos
“raticos” que compartimos. 
UNA PASCUA SIN LA MISA DE CADA
DÍA 
No nos damos cuenta de lo que se tiene

hasta que lo perdemos. Echamos de
menos la calle, los amigos, el café con
churros y …la misa.  Ese frenazo en seco
del ritmo enloquecido de vida para entrar
en el templo y compartir la Eucaristía…
Parece que nuestra vida no está completa.
Y descubrimos al Papa que nos llega desde Santa Marta, por el televisor y… parece que nos habla
especialmente a nosotros. Asistimos a los oficios por televisión o por las redes. 
OTRO DIARIO
Ginés se suma, en este momento a este diario y coge al vuelo la mención del Papa Francisco y me

dice:  La fe con humor se entiende mejor.
Hace días que el Papa dijo con su don de gentes, respondamos a la pandemia del virus con la
pandemia de la oración, la compasión y la ternura. Pero desgraciadamente Francisco no entrará entre
las personas que determinen las “actividades no esenciales a prohibir”, no esenciales para quién y
quien lo determine. El Cardenal Osoro, de Madrid, que nos dijo la Misa este domingo -mi oído no pudo
estar tan atento como mi vista- creo que estaba preocupado por lo menos.
EL QUE SE ABURRE ES PORQUE QUIERE
Eso me dice mi amigo Ginés Alcaraz, que comparte su diario de un confinado conmigo y me deja

que reproduzca sus pensamientos: hay tanto de qué hablar y de pensar. Y en eso nos ponemos. ¡Que
maravilloso instrumento para el bien puede llegar a ser el ordenador e internet! 
El tema de los ancianos es para que pongan oídos todos los que han ejercido alguna vez un cargo
público, o están en ello. Las residencias son temidas por su protagonismo de actualidad, 15.000
ancianos están ´aislados´ cuando más cerca están de Dios. Oigo o leo que en Tomelloso “caen los
abuelos como moscas”, será porque no saben que con “fe, esperanza y amor el virus no entra aquí”
EN QUÉ QUEDAMOS
Hemos comentado con nuestro Párroco, Don Antonio Gómez lo que vamos a poder desarrollar de

nuestro programa. La festividad del primer domingo de junio que cada año dedicamos a la Virgen del
Mar de Almería en Madrid no podrá celebrarse. Las limitaciones de aforo lo desaconsejan. Pueda ser
que lo celebremos en el último trimestre de este año, según sucedan los acontecimientos. Es decir,
nos despedimos hasta octubre. 
De Almería tampoco tenemos noticias seguras y permaneceremos atentos por si se puede actuar

de algún modo. Sería interesante que nos hagáis llegar vuestro correo electrónico para daros
noticias rápidas de nuestros proyectos. Si no, estad pendientes de nuestra página web, donde
informaremos puntualmente de todo: www.hermandadvirgendelmar.es
Este es el resumen de nuestro diario de una confinación. Lo que nunca habíamos vivido, ha tenido

que llegar el 2020 para conocerlo. Que sigáis todos bien. Por favor mandadnos un correo o llamar por
teléfono para contarnos como lo estáis pasando y que novedades os han ocurrido. 

José María Ruiz Esteban
Presidente de la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid. 
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Don Ginés García Beltrán, desde el Cerro de los Ángeles nps dá la
bendición con el Santísimo Sacramento. 
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SE HA CELEBRADO LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL MAR 

DE ALMERÍA EN MADRID

El pasado día 1 de marzo de 2020, a las 11 y en el salón de actos de la Iglesia de San
Ginés, según había sido convenientemente anunciado se celebró la Junta General de la

Hermandad.
Iniciamos con el rezo de una Salve y el agradecimiento del presidente por la presencia de

los asistentes, este año en mayor número que años anteriores. Fue aprobada por unanimidad
el acta de la Asamblea anterior y se dio lectura a la Memoria de actividades realizadas durante
2019.
Tanto el presidente como los vocales de actividades culturales, comentan los diversos

proyectos de visitas que se han celebrado a lo largo del año y de los que se ha dado cumplida
información en este Boletín.
El tesorero presentó la memoria de ingresos y gastos y el presupuesto para 2020, que fueron

aprobados. 
Se habló de nuestra página web y de la publicación del boletín a lo largo del año. Para la

notificación de avisos urgentes se utilizará el WhatsApp o el e-mail de aquellos hermanos
que nos lo han facilitado. Se hizo un llamamiento a comunicar a aquellos hermanos con los
que se tenga una mayor comunicación, que faciliten sus datos de e-mail a la Secretaría de la
Hermandad, aparte de que en el próximo boletín se insistirá en la conveniencia de que nos
faciliten sus datos para obtener una mayor fluidez en la comunicación.
Al no haberse presentado ninguna candidatura para la Junta, los asistentes expresan su

deseo y conformidad para que siga la actual directiva, para el próximo periodo.

Consiliario: D. Francisco de Asís González Martín
Presidente: D. José María Ruiz Esteban

Vicepresidente: D. Manuel Mariano Hernando Salvador
Vicepresidente de actividades culturales: Dª Rafaela Pérez Pérez

Secretario: D. Francisco Salazar Gómez
Tesorero: D. Juan Fernández Rubianes
Vocal: D. Manuel Hernando Salvador

Vocales para relaciones culturales y comunicación: D. Francisco Juan Viciana Torres 
y Dª Rafaela Pérez Pérez
Vocal y Camarera Mayor:
Dª Sigelinda Soria Soria

Camareras:
Dª María Luisa Morata Gómez, Dª María del Pilar López Morado, Dª Carmela Ruano y

Alonso, Dª María Antonia Sanz Hernández, Dª Angustias Ramos Sánchez

El Presidente también informó de las reuniones mantenidas por la J.D con D. Antonio Hernán
(nuevo Párroco de San Ginés) que transcurrió en un agradable ambiente de comprensión y
de respeto mutuo y en el que D. Antonio se interesó por la vida de la Hermandad y se ofreció
para atenderla en todo aquello que dependiese de su actividad como Párroco.
Se lamentó la falta de incorporación de personas jóvenes que pudieran impulsar la vida de

la Hermandad. En un diálogo abierto entre los asistentes, se entiende que, en algún momento
pudo concluir el espíritu abierto de la Hermandad y tal vez no se supo animar el mantenimiento
de aquellos almerienses, devotos de la Virgen y amantes de la tierra de Almería. La Junta Directiva
y el resto de hermanos expresan el deseo de seguir insistiendo en ese objetivo, y ofrecer una
incorporación alegre y amistosa a los que se puedan sentir inclinados a ello.



El día 27 de marzo, falleció en Madrid el almeriense Manuel Lago Santisteban, a un mes de
haber cumplido años el 26 de febrero. Miembro desde los primeros días de esta Hermandad

de la Virgen del Mar de Almería en Madrid.  Un hombre con un halo de misticismo propio, que
lo expresaba en su propia impronta personal, siempre atento, escuchando y con buen sentido al
analizar y valorar cualquier cuestión planteada a nivel personal y profesional. 
Pudo estudiar gracias a una beca, que le permitió realizar y finalizar sus estudios de bachiller
y posteriormente la licenciatura en derecho y que su siempre vocación de servicio público, le
llevó a ocupar diversos puestos, mediante oposición, en la Administración Pública Estatal.
Era un hombre impregnado de mucha paz, de mucha sabiduría, que con gran prestancia y saber
estar participó en su calidad técnica en la configuración del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales de 1955, así como de otras normativas de aplicación a los Entes Locales,
hoy muchos de sus articulados en vigor por la brillantez administrativista con la que se regularon. 
Manuel siempre unido a su amada esposa María del Carmen Núñez, una gran mujer llena de
energía familiar y vitalidad profesional, con una profunda fe, hija del Dr. Guillermo Núñez, a
quién por su afición a los toros, le llamaban el “médico de los toreros”, eran devotos fervorosos
de la Virgen del Mar, y pertenecían a nuestra Hermandad de Madrid como hermano cofundador
de la misma. 
En su etapa de Bachiller, tiene un número considerable de artículos recogidos en periódicos o
revistas de la época que ponen de manifiesto su elevado dominio de la Lengua y la Literatura,
evocando a su gran profesora Celia Viñas. Uno de esos artículos, trata de la Cofradía de los
Estudiantes, fundada por quien fue, también, su profesor de Matemática y Director en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media, Francisco Saiz Sanz, quien hace una sucinta referencia al cortejo
procesional penitencial en la revista eclesial Pax, para defender y exaltar el credo Católico,
siendo Director Manuel Román, y de la que fue cooperador desde su puesta en marcha.
Habiendo superado el Bachiller con la máxima nota académica, escribió un artículo en la Hoja
Mensual de la Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga en 1946, manifestando en
su último párrafo: Cada uno marcharéis por vuestro lado abriéndoos camino en la proa de la
vida. Y aquella unión, aquel espíritu, aquellos días, no volverán. Será el perfume del recuerdo
el que os lo traiga. Era la época del corazón tierno. Era la época de los sueños.

Espero y deseo, que esta ilustre persona con un ingente nivel cultural, que siempre amó a
Almería con todos los sentires vocacionales del ejercicio funcionarial, algún día pueda tener Manuel
Lago un pequeño pasaje o vía con su patronímico para hacer justicia con todos aquellos, que
tuvieron que echar raíces fuera de nuestra tierra pero de la que hicieron que este peregrinaje
caminar se hiciese presente en su vida ordinaria todo lo concerniente a la cultura religiosa y social
de nuestra  Almería.
Nuestro más sentido pésame y condolencia a su esposa, María del Carmen Nuñez,  a sus hijos
Mar, Guillermo y María, y demás familiares y amistades. 

Dale, Señor, el descanso eterno.
Y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz.

Fuente: Rafael Leopoldo Aguilera Martínez Oña
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Manuel Lago, 
un almeriense con un corazón

inmenso de amor a Dios 
y a la familia.

(el ojito derecho de Celia Viñas)



Me permito tomar prestadas estas palabras, del reconocido teólogo don Olegario González
de Cardedal, que me sirven de encabezamiento, para aplicarlas, con toda exactitud y

convencimiento, a Emilio Esteban Hanza, una persona ejemplar que nos dejó el día 24 del pasado
mes de marzo, de madrugada, como si no quisiera que se notara su ausencia, con una despedida
tan discreta y silenciosa como pocas se recuerdan en la historia de Almería.
Quienes le hemos conocido y tratado, le recordamos como un hombre verdaderamente admirable
por muchos y variados motivos. Siendo todavía muy niño, dejó muy claro que poseía una férrea
voluntad y una gran capacidad para afrontar incomodidades y circunstancias adversas, sin dejar
lugar a la duda. Valga como ejemplo la narración que hace su hijo Emilio, excelente notario y
brillante conferenciante, en la presentación de la completísima y documentada obra Canjáyar,
pueblo alpujarreño, editada el año 2000, justo al comenzar el siglo en que vivimos.
Imposible resumir en un artículo el abanico de las cualidades personales que le adornaban y
los trabajos y ocupaciones que llevó a cabo, desde su niñez hasta exactamente el final de su
vida. Destacó en el Colegio La Salle como alumno ejemplar, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Granada fue elogiado por varios de los más significativos catedráticos, se ganó
un indiscutible prestigio en el siempre delicado ámbito del mundo judicial almeriense, escribió
una veintena de libros y un sinfín de artículos periodísticos. Y por si fuera poco, dominaba las
Sagradas Escrituras, fue un eficaz e inigualable colaborador de su parroquia y participó y triunfó
en las más importantes competiciones deportivas universitarias. En todas ellas quedó patente su
bondad, honradez, laboriosidad y entrega sin reservas a su familia, a sus amigos y a cuantos
acudieron a él por diversos y variados motivos.
Si ser intelectual, así en abstracto, es dedicarse a trabajos que requieren especialmente el
empleo en profundidad de la inteligencia, estaremos de acuerdo en que Emilio ha sido un
intelectual consumado, por añadidura a otros títulos, méritos y categorías. Si hacemos un análisis
razonablemente detenido de su vida y de su obra, encontraremos como notas distintivas su
depurado pensamiento, su defensa de la verdad y la justicia y su capacidad para valorar situaciones
complicadas y hasta conflictivas.
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A EMILIO ESTEBAN HANZA
NUNCA OLVIDADO Y SIEMPRE RECORDADO



Aunque es imposible dar aquí
más detalles sobre lo que ha
quedado enunciado de forma
genérica, la vinculación de
Emilio con la Hermandad de la
Virgen del Mar de Madrid, de
la que ha sido Hermano de
Honor, se merece una mención
especial. Incontables las
ocasiones en las que recurrimos
a él para que nos escribiera un
artículo que siempre tenía un
lugar preferente en nuestro
Boletín. De ello fueron testigos
desde los miembros fundadores
de la Hermandad hasta nuestro
tiempo, con eslabones tan
importantes como don Miguel
Vizcaíno Márquez, don José Salazar, don Emigdio Marín, don Francisco Gomis, don Joaquín
Casanova y el ínclito e incansable don Ginés Alcaraz. Pido disculpas a otras muchas personas
que también han estado con ilusión y eficacia al servicio de la Hermandad, cuyos nombres no
me es posible explicitar por razones obvias.
El principio del final de nuestro entrañable amigo y destacado colaborador, se encuentra en
un día de la Navidad de 2018, unos minutos antes del comienzo del concierto musical que
ejecutaba su nieto José Carlos. Una defectuosa y muy mal señalizada salida del ascensor, le
provocó una caída con luxación de cadera y otras agresiones a su organismo. La operación no
tuvo el resultado esperado y las sucesivas revisiones, pruebas y ejercicios de rehabilitación
fueron insuficientes, no ya para que recuperara una razonable movilidad, sino para, al menos,
mitigar el casi constante sufrimiento y dolor que padecía. A lo largo de estos quince meses, han
sido muy pocos los días, a veces solo las horas, en los que el dolor estaba ausente. Y algo digno
de destacar, creo que es sumamente significativo que, al preguntarle, nunca manifestara la dureza
de un dolor que no da tregua y que perturba un aceptable descanso. Siempre tenía palabras de
comprensión. Ni una sola queja. Y en cuanto la conversación derivaba a un tema de contenido
intelectual -literario, sociológico, político o religioso- se iluminaba su cara y razonaba con la
elegancia y la finura habituales en él. Y asistía con toda normalidad a conferencias, tertulias,
mesas de debate, presentaciones de libros y conciertos, entre otros, los organizados por la
Asociación Cultural Manuel del Águila, de la que era vicepresidente. Un comportamiento
ejemplar fundamentado en su profunda religiosidad: “Si Dios así lo quiere, lo tengo que aceptar
y llevar con alegría”.
Un último ejemplo del interés que ponía en alcanzar la perfección en todo lo que hacía. Dos
días antes de su fallecimiento, cuando la tarde ya estaba dando paso a la noche, recibió una visita
inesperada. Se presentó en su casa, sin aviso previo, el gerente de la imprenta que ha publicado
todos o casi todos sus libros. Quería mostrarle cómo habían quedado las últimas modificaciones
que le pidió relativas a una monografía que ya estaba en su fase final. Pese a su palpable debilidad,
se incorporó en su sillón, analizó cómo habían quedado las modificaciones pedidas e incluso
dialogaron sobre una sugerencia final. Un impulso superior le dio la capacidad y energía necesarias
para dedicarle al impresor, con efectividad, cerca de media hora.
Sería imperdonable que no quedara constancia expresa del apoyo, cariño y extrema dedicación
que con él ha tenido toda su familia, empezando por Gracita, su comprensiva, inteligente, discreta
y siempre atenta esposa, cuyo ejemplo ha sido seguido por sus cuatro hijos y nueve nietos.
Dejando aparte afinidades y simpatías personales, creo que nuestro amigo y hermano en la Virgen
del Mar, Emilio Esteban Hanza, tuvo el merecido privilegio de gozar de la fortaleza que, como
regalo, procede de la voluntad divina: “Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley
del Señor”.

MANUEL MERCADER BURGOS
Presidente de Honor
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Emilio Esteban Hanza con su esposa Gracia , en una comida en el Club de Mar
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Permanencia y progresión 
del cristianismo

Qué tendrá la Religión Cristiana,
cuando ha perdurado tantos

siglos activa, a pesar de los
contratiempos a los que ha tenido que
enfrentarse y superar? Es la pregunta
del millón. Desde que Jesucristo creó
una nueva religión, acompañado de
sus doce apóstoles, hoy ya se cuentan
por millones los creyentes seguidores
de la misma, que suman,
aproximadamente, unos 2.400
millones, entre católicos, anglicanos,
ortodoxos, luteranos y otros grupos.
Desde su fundación y creación por
nuestro Señor Jesucristo, se ha

extendido por todo el orbe, a pesar de las persecuciones y ataques que ha sufrido en el trascurso
de los años: veían en esa nueva religión, un enemigo para sus políticas particulares. Empezando
por sus mismos paisanos judíos, que le prendieron y crucificaron, pensando que habían terminado
con él y con la doctrina que predicaba. Pero, como la simiente, que en sus numerosas parábolas
sembraba, fue cayendo en buena tierra, la mayoría de las veces daba su fruto con nuevas
conversiones.
Después, los romanos los martirizaron y atacaron, pero la fe en Jesucristo seguía aumentando
en creyentes, hasta los soldados romanos se convertían al cristianismo, porque sus corazones
sintieron la llamada del Señor, y algunos llegaron a la santidad.
En el transcurso de los siglos, la Religión Cristiana fue creciendo y extendiéndose por todo el
mundo. Los descubridores del Nuevo Mundo llevaron muchas cosas buenas, y entre ellas la
Religión Cristiana. Los misioneros fueron predicando y enseñando la doctrina cristiana a todo
el mundo. Empezaron los apóstoles como primeros misioneros, y después los varones apostólicos.
Hubo naciones que aceptaron la nueva religión, y se convirtieron, aunque otros, es más, quisieron
hacerla desaparecer, pero siempre emergía con más fuerza. ¿por qué será? ¿por sus principios
humanos?, ¿por su doctrina social?, ¿por sus mandamientos: ama a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a ti mismo? Hubo grandes naciones en las que sus dirigentes políticos quisieron
desterrar el cristianismo, pero no lo lograron, y hoy hay culto cristiano en sus iglesias. Vuelvo
a preguntarme una vez más ¿por qué será?, ¿qué extraño poder superior impide que, no sólo
desaparezca, sino que cada día esté más arraigada y extendida?, porque su doctrina, con sus valores
espirituales, sociales y humanos que predicó y nos dejó Jesucristo perduran siempre.
La Religión Cristiana ama, cuida y vela por las personas, sin distinción de raza y religión, y
predica que hay que tratarlas como hermanas e hijas de un mismo Dios.
El papa Francisco se desvive por repartir amor y fraternidad, y por crear ambiente de acercamiento
entre las distintas religiones, porque casi todas admiten la existencia de un Dios, creador y
salvador, que nos espera en la Eternidad, para recibirnos con los brazos abiertos, cuando nos
llame a su presencia.
Para terminar, he recordado la canción del credo de la Misa Campesina, cantado por varios
intérpretes que yo recuerdo, como Elsa Baeza, Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, y
Gabriel Alejandro. Maravillosa canción, escúchenla, les gustará como a mí me emocionó oírla:
«Creo en Vos, Jesucristo Salvador» 

ÁNGEL AGIS MARÍN

La Religión Cristiana ama, cuida y vela por las personas, 
sin distinción de raza y religión, y predica que hay que tratarlas como

hermanas e hijas de un mismo Dios
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José González Núñez acaba de publicar la obra “Las sandaliasaladas de Hermes” que ha editado Arráez Editores en dos
volúmenes. Esta obra precisamente se iba a presentar el 27 de marzo
en la Residencia de Estudiantes en Madrid con una charla coloquio
donde junto al autor iban a participar Raúl Guerra Garrido y Javier
López Iglesias. La situación por la que atraviesa el país con el
coronavirus ha hecho que se aplace el acto.
La obra de José González Núñez hace un extenso recorrido por las
lecturas de viajes. Las sandalias aladas de Hermes, editado por Arráez
Editores con la colaboración de hoyesarte.com, se presenta en una
cuidada edición de dos volúmenes que incluyen fotografías de
Domingo Leiva y, en portada, ilustraciones de Paloma Capuz.
El primero, bajo el epígrafe “de los orígenes a nuestro tiempo”,
aborda la historia viajero-literaria desde el Poema del Gilgamesh,
realizado entre los años 2.500 y 650 antes de Cristo en doce tablillas
que constituyen para buen número de estudiosos el primer ejemplo
de literatura de viajes, hasta el siglo XIX, deteniéndose en autores y
textos de Grecia y Roma, de la alta y baja Edad Media, del
romanticismo, el barroco y la ilustración y, ya metidos en el siglo XIX,
del romanticismo, el realismo y el naturalismo.
El segundo volumen, Nuestro tiempo, está dividido en tres capítulos.
El centrado en la primera mitad del siglo XX analiza las tres grandes
generaciones españolas; la literatura de viajes latinoamericana; la
extranjera hasta la Segunda Guerra Mundial; las figuras del flâneur;
los viajes de exploración y el dedicado a mujeres viajeras y escritoras.
El apartado sobre la literatura de viajes en la segunda mitad del
XX, además de abordar la literatura de viajes latinoamericana y la
extranjera desde la Segunda Guerra Mundial, integra capítulos sobre
este género literario durante el franquismo y el período democrático y sobre las guías de viaje.
La obra se cierra con un apartado destinado a repasar la literatura de viajes en la actualidad
rescatando últimas tendencias y novísimos autores y textos.
José González Núñez nació en Turre y es doctor en Farmacia por la Universidad Complutense
de Madrid. Desde hace tiempo ha tratado de compaginar el desarrollo de su actividad profesional
con su vocación como escritor, a la que ha podido dar rienda suelta no sólo a través de libros
de ensayo y divulgación científica, sino también de literatura de ficción.
Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas especializadas, obteniendo el Primer
Premio de Periodismo SEQ por el artículo Un día singular, una historia cualquiera. Es autor de
varias obras científicas y humanísticas, entre las que destacan: La historia oculta de la humanidad,
La farmacia en la historia y El médico, día a día. También es coautor de numerosas publicaciones
técnicas y de humanidades médicas y farmacéuticas, como El germen y el genio, La obra literaria
de Santiago Ramón y Cajal, La medicina en Shakespeare o Los colirios y el cuidado de los ojos
en la historia.
En el campo de la narrativa, ha publicado Ajuste de Cuentos, un libro de microrrelatos. También
ha escrito otros cuentos publicados en diferentes medios digitales: Cuando el corazón es un
ciervo fatigado, Lo que queda entre el Aire y la ceniza, Sabbath.
En 2016 publicó en Arráez Editores, junto con Domingo Leiva, el libro Viaje al Levante

almeriense. La Axarquía, otras poesibilidades. Actualmente trabaja en otro libro de viajes, Clío
también estuvo aquí, y en distintos proyectos tanto en el ámbito del microrrelato como de la
narración breve.

D.Martínez

José González Núñez 
lanza  “Las sandalias aladas de Hermes”

en dos volúmenes



Ya tiene más de 62 años de vida nuestra pequeña y gran
hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid, y

se me ocurre ir a mirar nuestro estatuto. Conservo tres ediciones
(la de 1958, 1989 y la de 2013). 
En los estatutos de 15 de mayo de 1958, se declaraba como
fin preferente dar culto a la Virgen del Mar, extender por tal
medio obras de piedad y estimular la caridad… Otra exigencia
de entonces era tener a la Señora particular devoción y sentir el
amor y celo por sus obras. Se requería rezar diariamente una
salve a la Virgen del Mar y llevar consigo una imagen de la
misma o tenerla en sitio preferente en su domicilio. Se
recomendaba la visita frecuente a su altar orando ante él y en
particular a la Santa Misa del primer domingo de mes. Se exigía
ser hijo sumiso de la Santa Iglesia, acatar sus enseñanzas, practicar
los preceptos cristianos y llevar vida morigerada…
En el estatuto aprobado el 7 de diciembre de 1989 por D. Ángel
Suquía, nos definía como una Asociación Pública de fieles con

fines de culto, de caridad y de apostolado a través de la devoción a la Santísima Virgen, Madre
de Dios y de la Iglesia y Patrona de Almería. Se explaya algo más y explica que se trata de difundir
el Reino de Dios y dar testimonio de fe católica.  Se propone estimular las obras de piedad y
caridad cristiana. Se nos pide dar testimonio de nuestra fe, que ha de concretarse “en obras y
actividades de apostolado, confraternización y piedad cristianas, de asistencia a todos nuestros
hermanos, así como de revalorización y difusión de todos los valores espirituales, culturales,
históricos y tradicionales de todas las tierras almerienses” Esto mismo se reitera en los estatutos
aprobados por Don Antonio María Rouco Varela el 25 de enero de 2013. 
¿Por qué me he “apuntado”?
De lo visto anteriormente, creo que un buen número de Hermanos nos agrupamos en torno a
la Virgen María del Mar, en la capilla de la iglesia de San Ginés por deseo de venerar y dar
culto a la Virgen. 
Nuestra devoción nos lleva a estimular obras de piedad y estimular la caridad. Para todo ello
se requiere fortalecer nuestra vida de fe mediante la oración compartida: rezar una salve cada
día para reforzar la unión en la oración de la Hermandad y venerar con nuestra mirada la imagen
de su estampa o de un hermoso cuadro de ella, nos aglutina a todos los que nos emocionamos
con su presencia. Eso nos hace difundir con su fuerza el Reino de Dios en nuestros ambientes
y nos permite dar testimonio de nuestra fe cuando se hace preciso y nos estimula a concretar
“en obras y actividades de apostolado, confraternización y piedad cristianas, de asistencia a
todos nuestros hermanos, así como de revalorización y difusión de todos los valores espirituales,
culturales, históricos y tradicionales de todas las tierras almerienses”
A Jesús por María
Somos pues una Asociación Pública de fieles, que nos permite reforzar nuestra vida de fe y
cristiana. Nos encaminamos hacia Jesús a través del dulce corazón de su Madre, que nos legó
en la Cruz a todos como Madre propia.  Y eso nos obliga a cumplir lo que nuestros estatutos
siempre nos han solicitado. No importa nuestra edad ni nuestras posibilidades de hacernos
presentes en todas las actividades de la Hermandad. 
No importa si estamos implicados en la vida de nuestras diversas parroquias, si vivimos nuestra
fe desde movimientos o instituciones mas extendidos en el mundo. Podemos ceder este pequeño
espacio de aproximación a Nuestra Virgen, la que nuestras familias nos hicieron conocer y amar.
Desde ahí nuestro corazón se enciende y catapulta a desafíos y compromisos mayores, pero no
podemos “borrar” de nuestro corazón el espíritu de nuestra Hermandad. 
Cuando alguien piensa que un joven no puede sentirse fascinado por nuestra Hermandad, se
equivoca. Si el joven ha interiorizado desde su niñez el amor por la Virgen del Mar, si sabe ir
cada año a Santo Domingo a recordar cuando le pasaron bajo su manto, puede recibir el empujón
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¿Me voy a borrar? ¿Puedo borrarme?



de la Virgen del Mar para saber que el
proceso de crecimiento en la fe nos
lleva a la madurez cristiana. Dios, que
nos hizo hijos de su Madre, la Virgen
María, nos ama y esta convicción está
presente en todos los ámbitos de la vida. 
Nuestros momentos de oración nos
llevan al prójimo, a la comunión
solidaria, a la fecundidad misionera. Es
decir, a cumplir con los fines por los que
“me apunté” a la Hermandad. 
¿Me voy a borrar? ¿Puedo borrarme?
Creo que la respuesta es fácil: si
borrarse quiere decir que por motivos
de economía no puedo o no quiero
contribuir a la cuota de mantenimiento,
ciertamente te puedes borrar. Sólo hace
falta avisar para que no te pasen por la
cuenta el recibo. Pero ¿Eso significa
que ya no vas a compartir tu oración,
tu fe, tu acción con el prójimo con la
Hermandad desde las manos de Jesús
y de María?  Eso serían palabras
mayores y sabemos que no es lo que
ninguno de nosotros piensa.  Tu sigues
siendo miembro de la Hermandad y
otros compensarán económicamente tus
dificultades. Apuntados estamos y
seguimos. 
Los jóvenes que aman a la Virgen y
a Jesús siguen siendo fieles hijos de la
Santísima Virgen María del Mar, nuestra patrona y siguen ofreciendo las flores de sus oraciones
y acciones para que ella las administre. 
No, nos podemos “borrar”. No queremos que nadie se borre. Contamos con tu Salve diaria,
Todos los momentos de oración y de encuentro con el Señor nos llevan al prójimo, a la comunión
solidaria, a la Hermandad. 
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VVIISSIITTAA AA RRIIOOFFRRIIOO

Con enorme éxito y entre la alegría de
todos los asistentes, tuvo lugar la visita

cultural al palacio de Riofrío en Segovia y
el posterior recorrido por la ciudad del
acueducto con una excelente comida de
hermandad y una sobremesa cordial. Mas de
30 asistentes que convirtieron la jornada en
un éxito de cordialidad y convivencia. Una
vez más nos alegramos de que nuestra
actividad incorpore a todos y nos permita el
mejor trato y conocimiento entre todos.
Confiamos en poder seguir desarrollando,
una vez pase este aciago episodio del COVID
19, estos encuentros felices entre los
Hermanos.  



14 /  Virgen del Mar  abril / junio2020

CARTA AL DIRECTOR

Comentando el Boletín 517

Me llega el Boletín 517,
en él se publica la

convocatoria a la Junta
General del 1 marzo, con
una indirecta a los presuntos
inasistentes para que
aporten su grano de oro. En
primer lugar, señalo nuestro
agradecimiento al ver
noticias y fotos de varios
compañeros de aquellos
tiempos, entre los que se

encuentran los esposos Casanova, de reconocida
historia en la Hermandad, la incombustible María
Luisa Morata, que tantas veces visité
compartiendo nuestra actividad en la Junta
Directiva; están también otros “camisas viejas” de
la Hermandad madrileña como Francisca Vicente
Sánchez, Manuel Arqueros y Rosalía, mi esposa
además de ser socia de las  dos Hermandades, la
de Madrid y Almería siendo testigo de mi
dedicación a estos ideales, tanto que Narciso
Sánchez, que me sucedió en la Secretaría, sé que
dijo que le prestaba más atención a la Hermandad
que a ella. Recuerdo también el Boletín 400 que
compartí con Manuel Mercader, aquél gran
presidente que tuvimos y al que desde aquí quiero
ofrecer el sencillo homenaje del recuerdo y
agradecimiento. De Manolo Arqueros hace tiempo
que no sé nada del amigo que tantas veces me
visitaba. Me ha alegrado infinito verlo en este
Boletín 517 ¡Adiós, Manolo!
Os envidio porque vais a celebrar Junta General,
que no será una más. Os invito a que vuestra
asistencia sea fructífera y llena de propuestas para
que la Hermandad siga la ruta que los fundadores
–entre el que no olvidaré jamás a José Salazar
Salvador, que yo visité en su casa de Madrid para
entrevistarlo para la prensa de Almería, cuando
era un chaval prometedor su hijo Paco, hoy actual
secretario. De esto dicen que ya pasaron los
primeros 60 años, pues los sucesivos seguirán
siendo marianos y almerienses en Madrid, por la
gracia de Dios y la Virgen del Mar, como Don
José marcó a su entusiasta grupo de fundadores.
No falta en las citadas fotos la de José María
Ruiz Esteban, el presidente actual que nos
frecuenta y anima con sus visitas; José Mª
necesitaría toda una página, lo que dejamos para
otro día.

un abrazo de
Ginés Alcaraz Garrido

HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL MAR
DE ALMERÍA EN MADRID 

El día 15 de mayo, nuestra Hermandad de Madrid habrá
cumplido sesenta y dos años. En aquellos momentos,

la situación de dificultades económicas y sociales movieron
a un buen número de familias para, alrededor de la Virgen
del Mar constituir un lugar de encuentro, de solidaridad
y de devoción. 
Ahora vivimos un momento de cierto desánimo al ver

como la civilización cristiana va poco a poco
desmoronándose en muchos ámbitos de la sociedad.
Pero no hay que tener miedo al futuro, ni al mundo, ni

a los acontecimientos que nos aturden. Dios nos ha puesto
en este momento de la Historia para que su Palabra siga
resonando en todos los corazones.
Y nuestras vidas frágiles, pobres y pecadoras son las

elegidas por Él para que sigamos mostrando cómo su
Poder salva existencias rotas y sana corazones sin ganas
de vivir.
En la Hermandad intentamos llevar esa misericordia a

las periferias existenciales. Pero no lo podemos hacer
solos. Necesitamos de nuevo que los miembros de la
Hermandad, con nuestra oración y nuestra palabra
trabajemos para acercar a esas muchas familias que, sin
duda, encontrarían en nosotros el lugar para confiar en
la protección de Santa María del Mar en las difíciles
borrascas que nos sigue presentando la vida.
No tengamos miedo, hablemos de la Hermandad a

nuestros amigos y familiares e invitémosles a compartir
con nosotros este rincón de fe y devoción, de ayuda y
solidaridad. 

Don José María Álvarez Gómez Pallete

Falleció el pasado 2 de febrero
Expresamos nuestras  sentidas
condolencias a su esposa Dª
FranciscaLópez Vidal y a sus hijos,
José María, Inés, Cristobal Alfonso y
María del Mar así como al resto de

sus familiares. 

Don Emilio Esteban Hanza
que falleció el día 24 de marzo en Almería. 
Expresamos nuestras sentidas condolencias a su
esposa Gracia Navarro de Oña, a sus hijos,Emilio,
Carmen, Carlos y Daniel, Hijos políticos, nietos
y demás familia. 

Don Manuel Lago Santisteban, 
que falleció en Madrid el pasado 27 de marzo a
los 94 años de edad.
Expresamos nuestras sentidas condolencias a su
esposa  María del Carmen Nuñez, a sus hijos,
Mar, Guillermo y María y demás familia.

La Eucaristía del próximo noviembre (D.M.) se
ofrecerá por el eterno descanso de sus almas.

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.

�
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TTuu ccuummpplleeaaññooss

Durante los meses de  
mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre

cumplen años  
los hermanos que se indican 

a continuación:

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

José Montesino García

junio

Día 5: Miguel Rodríguez Gil

Día 17: María Isabel Valverde

Día 24: Ángel Agis Marín

Día 26: Juan José Salinas Juan

María Luisa Gomis Medina

julio

Día 1: Francisca Vicente Sánchez

Día 2: María Luz Segovia López

Día 3: Rosario María Peragalo García

Día 4: María Calvache Alvarez

Día 10: Manuel Mercader Martínez

Día 11: Rafael Martínez Durbán

Día 13: Joaquín Casanova Beltrán

Día 16: Ana María 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

Día 11: Juan Luis López García

María Antonia Sanz Hernández

Día 20: Isabel Iniesta Navarro

Día 27: Antonio Gaforio Cámara

Día 28: Adela Valdivieso Moreno

Día 29: Federico Hernández Martínez

octubre

Día 3: Carlos Granados Pérez

Día 5: Carmela Ruano Alonso

Día 10: Natalio Roda Fernández

María Elena Martin Martínez Baroja

Día 13: Miguel Ángel Baeza Muñoz

Día 25: Rosalía Cárdenas Miralles

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.
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
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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. 
Si desea estar al día de la vida de la Hermandad, puede comunicarnos su e-mail y le mantendremos informado al
minuto de la vida de la Hermandad. 
Estas fechas que se indican a continuación están sujetas a los cambios que puedan sobrevenir por las
circunstancias concretas de la pandemia que sufrimos. Se indican a título orientativo. 

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

NOTICIAS Y COMUNICADOS

CUOTAS PENDIENTES Y ECONOMÍA
No tenemos necesidad de publicar nuestras cuentas para hacer evidente que cada año suben los

costes del correo, la imprenta y de cualquier otro bien de consumo del que hagamos uso, es más que
evidente y poco a poco va mermando nuestra economía. Los puntos que enumeramos a continuación
son nuestro particular “talón de Aquiles”. Vuestra colaboración es fundamental para ir superándolos y
así poder disponer de recursos económicos para atender todas las necesidades.
1 ABONANDO LAS CUOTAS PENDIENTES 2019.
Aunque podamos ser algo reiterativos en este tema, la importancia del abono de la cuota anual de

socio es fundamental para mantener un funcionamiento sostenible de la Hermandad. Hacemos una
llamada a la benevolencia de aquellos que aún no han abonado su cuota, pueden realizarlo desde
cualquier oficina de Bankia al número de cuenta:

ES39 2038 1927 8660 0021 2090
(por favor importante indicar el nombre del socio).

2 DOMICILIANDO LA CUOTA: Sería muy beneficioso para nuestra economía que la mayoría de las
cuotas estuviesen domiciliadas en cualquier entidad.
3 INFORMANDO DE LOS CAMBIOS DE ENTIDAD O DE NÚMERO DE CUENTA. Con una simple

llamada, correo electrónico o wasap evitaremos en gran medida las desorbitadas comisiones bancarias
que tanto perjudican a nuestra economía.
4 PROPORCIONANDO TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO. Aunque son bastantes los

que habéis proporcionado este dato, el número es insuficiente aún para canalizar la mayoría de
comunicaciones por este medio. Recordaros que una de las partidas de gastos principales para nuestra
economía es el envío de comunicaciones por correo postal. Si dispones de dirección de correo háznosla
saber. Es fundamental que nos adaptemos a los nuevos tiempos.


