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AÑO DE BENDICIONES

Este año no hemos podido disfrutar de la Feria* de Almería, ni de
muchas de las actividades que cada verano dan riqueza espiritual

y alegría a nuestro reencuentro con nuestra querida provincia de
Almería. 
En el 500 aniversario de la constitución de la Hermandad de la
Virgen del Mar en Almería, cuando a todos nos hubiera gustado
“echar el resto” para bendecir y alabar a Nuestra Señora María del
Mar, que quiso llegar a Torregarcía y quedarse con nosotros, podría
decirse que no hemos podido hacer otra cosa que estar presentes
en el septenario, en la especial ofrenda de flores (Este año distribuida
en diversos días para evitar las aglomeraciones: cada día un grupo
de devotos, desde las camareras hasta las hermandades filiales,
pasando por la autoridades y otras cofradías). 
Pero los almerienses, y en especial los miembros y simpatizantes
de la hermandad de Madrid, no hemos querido que “la cosa”
transcurriera sin “pena ni gloria”. 
Decirmos que este año ha sido especial y nos ha llenado de
bendiciones y alegría. Han sido unas fiestas vividas con el alma y
llenas de ilusión y esperanza, No hemos atendido tanto a lo externo,
sino que hemos reforzado nuestra devoción a la Virgen desde lo
más íntimo. 
Ha sido muy enriquecedor ver a los Hermanos como, dentro de
las limitaciones que la situación nos ha impuesto, entregarse en
cuerpo y alma a la Virgen, pedir unos por otros y todos por la
Hermandad. 
Como presidente de la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería
en Madrid, quiero expresar a cada uno de los hermanos mi gratitud
por el esfuerzo realizado. Como sabéis, este año no he podido asistir
personalmente en Almería, pero me he visto maravillosamente
representado, con la humildad que nos es habitual por todos los
Hermanos que se han hecho presentes en todos los actos que se
han celebrado. No ha sido necesario alardear de nuestro estandarte
ni gritar nuestra presencia. De todas partes me han llegado elogios
para nuestra Hermandad que ha destacado con brillo en la devoción
a la Virgen y en el amor a nuestra tierra. 
Quiero que estas palabras sirvan para agradeceros vuestra fidelidad
y sentido de pertenencia a la Hermandad. Me siento muy orgulloso
de ser vuestro Hermano y vuestro presidente. 
Un abrazo bajo el Manto de nuestra Señora la Virgen del Mar

José María Ruiz Esteban 
Presidente de la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Madrid

* Cuando hablamos de Feria, nos referimos a los actos de gloria y alabanza que
cada año se organizan en torno a la Virgen del Mar.  Por extensión, algunos se
refieren también a las actividades lúdicas que en esas fechas se pueden organizar
en Almería.(nota de la redacción)
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Nuestra Hermandad, cuenta entre
sus fines con los de culto, de

caridad, apostolado y protección social,
sin ánimo de lucro y conforme a la
Doctrina Social de la Iglesia.
A través de la devoción a la

Santísima Virgen, Madre de Dios y de
la Iglesia, y Patrona de Almería,
(Especialmente en las Eucaristías de
cada primer domingo) trata de difundir
el Reino de Dios y dar testimonio de
fe católica, y está integrada por
personas de uno y otro sexo,
cualquiera que sea su estado y
condición social. 
En la Real Iglesia Parroquial de San

Ginés, en una de sus capillas se
venera una imagen de Nuestra
Patrona. Desde allí, extiende obras de

(Sigue en la página 2)
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Canal Sur Televisión retransmitió el domingo, 17 de mayo, la santa
misa desde el Santuario de la Virgen del Mar en Almería para

conmemorar los 500 años de la fundación de la hermandad. La
celebración estuvo presidida por el obispo Mons. González Montes
y concelebrada por la comunidad de dominicos custodios de dicho
santuario.
Con motivo de este quinto centenario, la hermandad tenía previsto
realizar varios actos a lo largo de todo el 2020, pero las circunstancias
especiales sobrevenidas por la pandemia del covid-19 han obligado
a los responsables a «suspender y, en el mejor de los casos, aplazar
dichos actos», según manifestaba José Luis Cantón Pavón,
presidente de la comisión gestora de la Hermandad.
Durante el acto, que se celebró a puerta cerrada para evitar
aglomeraciones, se contó con la colaboración de la Coral Virgen
del Mar, una de las instituciones más prestigiosas dentro de la
música almeriense.
El origen de la hermandad se sitúa en 1520, aunque la imagen
aparece en la localidad unos años antes. Según  Según las crónicas
de la época, sería el guarda Andrés de Jaén quién encontraría la
imagen la madrugada del 21 al 22 de diciembre de 1502,
suponiéndose en su momento que la talla procedía de alguno de
los navíos que transitaban por la cosa almeriense.
En el lugar en el que se encontró se erigió la ermita en la que se
celebra la romería todos los segundos domingos de enero. El día
grande de la Virgen de Mar se celebra a finales de agosto y es el
origen de la celebración de la feria de la capital almeriense.

piedad y caridad cristianas entre todos
los devotos de la Santísima Virgen del
Mar, tanto si son naturales o no de la
provincia de Almería, y quiere servir
de nexo entre todos los almerienses
residentes en la provincia de Madrid,
dentro de un espíritu de auténtica
confraternización y exaltación de la
tierra almeriense.
Desde que se iniciaron las actuales

circunstancias de la pandemia del
Covid 19, la normas y limitaciones de
aforo, dificultan la presencia de todos
los Hermanos cofrades en el templo
de San Ginés. 
Recomendamos que los que puedan

asistir, tomando las precauciones
necesarias, asistan y representen a
todos los Hermanos en la celebración
del primer domingo de cada mes. La
Misa se sigue ofreciendo por las
intenciones de la Hermandad, y los
que visiten el templo podrán acercarse
a la capilla donde se encuentra la
Virgen para ofrecerle una salve en el
nombre de todos. 
Iremos informando de las

circunstancias y todos podréis estar
informados a través de la página web
de la Hermandad: 

www.hermandadvirgendelmar.es

Viene de la página 1
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SUMARIO

Para que este boletín llegue a sus lectores con el principio de
curso, en él sólo se dan algunas noticias de alcance, dejando
la información sobre las actividades de la Hermandad durante
este verano para el próximo, que publicaremos, D.m. antes de
Navidad. Sólamente decir que, con las limitaciones del COVID,
la Hermandad no ha faltado a su cita con la Virgen en Almería.

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN SSOOBBRREE LLAASS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDEE LLOOSS
MMEESSEESS AANNTTEERRIIOORREESS,, EENN EELL PPRRÓÓXXIIMMOO BBOOLLEETTIINN
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HA FALLECIDO 
DIEGO ALARCÓN  

TTuu ccuummpplleeaaññooss

Durante los meses de  
octubre, noviembre, diciembre y enero

cumplen años  
los hermanos que se indican 

a continuación:

A todos ellos,  la más entrañable felicitación. Nuestra
oración a la Santísima Virgen del Mar para que les
conceda muchos cumpleaños felices para bien de ellos, de
sus familiares y de esta Hermandad.
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

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

noviembre

Día 7. Nicolás Barquero Marín
Día 10. Domingo Martinez Salazar

Miguel Iborra Viciana
Día 11. Juan Pomares Martin
Día 22. Carmen Campos Pérez
Día 26. Antonio Gil Buendia

diciembre

Día 3. Amelia Martinez Chicheri
Purificación Torres Tamayo

Día 6. Mª J. Paramés Fdez. Córdoba
Día 11. Inmaculada Bretones López

Virtudes Martinez Martinez
Día 14. Francisco Salazar Gómez

enero

Día 1. Francisco Barón Tristán
Día 7. Carmen Rodriguez Pérez
Día 13. María Bellver García
Día 17. Francisco González

José A. Franco Diaz
Mª A. García Vicente

El magistrado jubilado Diego Miguel Alarcón
Candela falleció en la ciudad

de Almería a los 73 años de edad.
Hijo de Diego Alarcón Moya,
también ilustre jur ista y muy
implicado en la historia de la
Hermandad de la Virgen del Mar
de Almería, de la que había
llegado a ser Hermano Mayor. 
Hermano de la actual Camarera
Mayor de la Hermandad, Conchita
Alarcón Candela y miembro de una muy cristiana
familia a la que mandamos nuestro sincero pésame.
Su muerte ha provocado un gran impacto en Almería,
donde era persona querida y respetada. 

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 noticia 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 comuniquen
con nuestro Secretario, Francisco Salazar, al
teléfono 

91 544 74 54. 
También puede hacerlo a través del correo
electrónico
secretario@hermandadvirgendelmar.es

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: ES81 2038 1008 5160 0120 9890
La Hermandad de la Virgen del Mar agradece su
generosidad.



Un año más, nos atrevemos a tentar a la
suerte. Ya tenemos, a disposición, el número

de la lotería de Navidad.
Este año, tan especial, nos atrevemos a
pediros la máxima implicación posible para
conseguir que la recaudación por el concepto
de Lotería pueda servir para compensar las
bajas producidas por enfermedad y por diversos
conceptos. 
Este año no se ha celebrado la comida de Verano (en Madrid y Almería) y tal vez no pueda
celebrarse la de Navidad por las dificultades que la normativa del COVID impone a las reuniones. 
La Hermandad, muy austera en sus gastos, tiene unos compromisos que se relacionan
directamente con su existencia: Las Eucaristías mensuales, el cuidado de la capilla de la
Virgen, la publicación del Boletín, el mantenimiento de la página web y Facebook, a lo que se
añaden las atenciones necesarias con los socios y con las personas que puedan solicitarnos
asistencia, hacen que nuestros ingresos por cuotas, precisen el fuerte apoyo de las ventas
de Lotería. 
Rogamos a los amigos y Hermanos se ofrezcan para promocionar la venta de los talonarios
y décimos de la lotería de Navidad.
Este año, jugamos al número 94640.
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LOTERIA DE NAVIDAD DE LA HERMANDAD

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.

Domingo 4 de octubre de 2020 a las 12 horas. Misa. 
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
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 
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 DE ACTIVIDADES CUARTO TRIMESTRE 2020


