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Difícil momento social este que nos ha correspondido vivir, que
lo vivís todos a diferentes niveles, pero sin duda no hemos podido

escapar de sus consecuencias.
Por un lado, respetando las distintas medidas de protección frente

a la pandemia se ha ido aletargando, hasta el punto de quizás no
tener ningún vínculo, casi todas las actividades planeadas para el
2020, y que ha alcanzado al año 2021, sin visos que esto vaya a
cambiar en el corto plazo.

Nuestra organización social, habla de personas, que además basan
su unidad en el sentimiento del amor a la Virgen y a nuestra tierra
y en la oportunidad de poder reunirnos cada primer domingo de
mes y otros momentos escogidos. La intención final es mantener
viva nuestra fe y nuestro amor a Almería y a la Virgen del Mar, de
entender el evangelio, de ser o al menos pretenderlo útiles para los
demás, de manera que esta genial idea que ya lleva oficialmente
constituida como Hermandad mas de 60 años, nada menos, continúe
en el tiempo. Y la mejor manera de mantenerla viva es la de mantener
vivas las actividades Pero por muy nuevos o recientes que parezcan,
fue imposible que alguien siquiera imaginara que surgirían situaciones
ajenas a nosotros las que hicieran que el estatuto deviniera en
incompleto para tratar la nueva forma de relacionarse.

En otro lugar de este mismo boletín, veréis que hemos cambiado
algo la composición de la Junta Directiva y agradecemos a Juan
Fernández Rubianes sus esfuerzos y dedicación por sacar adelante
la tesorería de ha Hermandad y recibimos con alegría la disposición
de Antonio Galiano Cid por su generosidad al y voluntad para seguir
adelante con la gestión de la Hermandad. 

Es cierto que, durante este tiempo, unos más que otros, hemos
ido asistiendo, como cada cual ha podido, al templo de San Ginés
o al Santuario de Almería para hacer una visita a nuestra Reina del
Mar.

Ahora os invito, antes de que concluya el curso  a reunirmos ante
la Virgen del Mar, en la Iglesia de san Ginés, excepcionalmente el
próximo domingo día 6 de junio a las 12 horas (Atención, este
domingo será en la misa de 12, en la Iglesia de San Ginés, en la
calle Arenal, 13 de Madrid. 

Os agradezco la atención que la presente os merezca, y sobre todo
os agradezco si el esfuerzo en participar haciéndonos llegar tu
opinión.

José María Ruiz (Presidente)

San José

El 8 de diciembre de 1870, el
papa beato Pío IX proclamó a
San José como Patrono de la
Iglesia Católica mediante el
decreto Quemadmodum Deus.
“La grandeza de San José
–recuerda el Papa– consiste en
el hecho de que fue el esposo
de María y el padre de Jesús”.

NUESTRO ENCUENTRO EL PRÓXIMO
DOMINGO 

DÍA 6 DE JUNIO 
A LAS 12



2 /  Virgen del Mar  noviembre 2020 / mayo 2021

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

E-mail: hermandad@hermandadvirgendelmar.es

Consejo de Redacción

Antonio Galiano Cid
José María Ruiz Esteban
Francisco Salazar Gómez

Fotografias:
Rafaela Pérez y archivo

Secretaría
Francisco Salazar Gómez

secretario@hermandadvirgendelmar.es
tfno: 915 44 74 54

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

Depósito Legal: M-17638-1987

HERMANDAD DE LA 
VIRGEN DEL MAR 

DE  MADRID

“Vivimos un momento privilegiado de comunión en la Iglesia”, éstas fueron las palabras con las
que Mons. González Montes resumía lo vivido en la mañana del pasado día 13 de marzo. La

Diócesis de Almería celebraba un momento histórico:
la toma de posesión de Mons. Antonio Gómez Cantero
como obispo coadjutor.
La mañana comenzó en la Sala de Consejos del
Palacio Episcopal donde tuvo lugar la lectura de las
Letras Apostólicas en presencia del consejo de
consultores, la Secretaria Canciller, el obispo
diocesano y el Arzobispo Metropolitano, D. Javier
Martínez, que fue invitado por D. Adolfo a estar
presente y a acompañarle. Una vez levantada el acta,
los asistentes dieron un aplauso de bienvenida al
nuevo obispo coadjutor.
Acto seguido, la comitiva se desplazó a la plaza de
la catedral donde pudo saludar a muchos fieles
congregados, algunos con carteles de bienvenida, y
las autoridades presentes. Finalmente, y ya en el
templo tuvo lugar la misa de presentación del obispo
coadjutor a la comunidad diocesana.
Una vez comenzada la celebración, D. Adolfo tomó
la palabra para presentar a su nuevo colaborador en el episcopado: “Hoy acogemos a D. Antonio con
un corazón abierto, fieles a nuestra hospitalaria tradición. Y agradecemos al Santo Padre, Francisco,
que me haya enviado a un colaborador en la acción pastoral al servicio del gobierno de la Diócesis
para gloria del Padre y para que Cristo Jesús sea conocido y amado”.
En la celebración eucarística concelebraron varios obispos de la provincia eclesiástica, así como el
obispo de Córdoba, D. Demetrio Fernández y el obispo de Barbastro-Monzón, D. Ángel Pérez Pueyo,
el consejo episcopal de Teruel, un gran número de sacerdotes almerienses, y participaron religiosos,
religiosas, movimientos apostólicos y el consejo de laicos. Así mismo, entre las autoridades se encontraba,
la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, el presidente de la Diputación,
Javier Aureliano García, varios alcaldes de la provincia encabezados por el de la capital almeriense,
D. Ramón Fernández-Pacheco, así como autoridades civiles y militares.
“Mi corazón en Teruel y Palencia, y en él, una puerta abierta de par en par por donde a raudales se
va colando Almería, esta tierra y estas gentes bendecidas por María Santísima”, afirmó el nuevo obispo
coadjutor en su alocución final.
“No os canso más. Termino con una pregunta, que es la única que me hago todas las noches, como
examen de conciencia: ¿He servido o me he servido? Si respondiéramos, cada uno de nosotros, y de
nuestras comunidades, buscando la voluntad de Dios, seguro que nuestra iglesia de Almería, seguirá
creciendo”. Con este deseo e interpelación acabó su primer mensaje a sus nuevos diocesanos.

Nuestro encuentro  (pág. 1)
Monseñor Gómez Cantero (pág. 2) 

La Virgen de la Cabeza (pág. 3)
La Virgen del Mar en Santander (Pág. 4) 
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ALMERÍA ACOGE “CON UN CORAZÓN ABIERTO” A MONS. GÓMEZ CANTERO
COMO OBISPO COADJUTOR EN LA CATEDRAL DE LA ENCARNACIÓN
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Al igual que nuestra Hermandad, la Cofradía de la Santísima Virgen de la Cabeza tiene su sede en
la Real Parroquia de San Ginés, compartiendo en la capilla esta venerada imagen, Patrona de

Andújar y de toda la Sierra Morena jienense, con la de San Blas y la de nuestra querida Virgen del
Mar de Almería. Se trata de una cofradía de las más antiguas de España, en cuanto a la devoción y
culto mariano, manteniendo unas reglas, capítulos y estatutos que han venido rigiendo la vida de la
misma. El pasado domingo 25 de abril se celebró su fiesta anual con una Eucaristía en San Ginés,
presidida por el párroco Don Antonio Gómez con una nutrida asistencia de fieles. Acudió su junta
directiva portando artísticos varales floridos, exhibiendo el guión de camino, banderas, flores, medallas
y algunos atuendos personales alusivos a su tierra andaluza.    
En su homilía, Don Antonio Gómez hizo un recuerdo de la fundación inicial de la cofradía en 1567, en
Andújar, con unas reglas aprobadas por el infante Don Luis. El 30 de marzo de 1939 se reorganizó en
Madrid la cofradía filial actual, habiéndose elaborado nuevas reglas, aprobadas y sancionadas por el
obispado de Madrid-Alcalá. Por el año 1942 se acometió a expensas de un generoso cofrade el arreglo
de la capilla donde actualmente se venera la Virgen de la Cabeza junto a las otras dos imágenes
citadas. Asimismo destacó Don Antonio a esta Cofradía como una de las principales y su antigüedad
en cuanto a devoción y número de devotos que acuden con gran fervor y entusiasmo a los diversos
actos y Eucaristías programadas en la parroquia de San Ginés, haciendo votos por su continuidad en
el tiempo, a fin de seguir manteniendo esa vinculación continuada de los cofrades que la componen
y de las personas simpatizantes. 
A continuación de la Eucaristía, tuvo lugar la acostumbrada visita a la citada capilla de la Virgen por
parte del sacerdote oficiante, acompañado por el hermano mayor de y algún otro directivo. La imagen
estaba expuesta primorosamente en esta ocasión en el centro de la capilla, entonándose una salve
en su honor, para concluir con su himno de esta “Morenita y pequeñita lo mismo que una aceituna,
una aceituna bendita”, frase con la que se inicia la letra del cántico, a los  compases del órgano de la
iglesia y del grupo de cantores que actuó durante la misa.    
En este año tampoco pudo celebrarse la tradicional procesión de la Cofradía, con su imagen titular
por las calles próximas a San Ginés debido a las restricciones impuestas por el Covid-19, expresando
la inmensa mayoría de los asistentes su esperanza de llevar a cabo las actividades propias de esta
fiesta para el próximo año. En esta ocasión, yo tuve la satisfacción de estar aquel domingo allí, en
representación de nuestra Hermandad de la Virgen del Mar, junto a miembros de otras Cofradías y
organizaciones piadosas, con sede en la citada Parroquia, para acompañar y felicitar a la representación
de esta entusiasta y antigua Cofradía.  

Narciso Sánchez Guerra
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LA VIRGEN DE LA CABEZA, 
DE ANDÚJAR CELEBRA SU FIESTA



En más de una ocasión, no
pocos almerienses se han

preguntado acerca de la Virgen
del Mar venerada en Santander
y de si podía guardar alguna
relación con la Virgen del Mar
Patrona de Almería.
A continuación y para aclarar este
tema, vamos a aportar algunos
datos sobre la imagen venerada
en Santander con el fin de que
nuestros lectores, almerienses y
fervorosos devotos de la Virgen,
a la vez que sobradamente
conocedores de su historia y
tradición, profundamente
arraigadas y manifiestamente
demostradas en su fervor y amor
filial hacia Ella puedan establecer
la diferencia que existe entre
ambas:

VIRGEN DEL MAR 
(PATRONA DE LA CIUDAD 
DE SANTANDER)
Se trata de una talla pequeña, de
estilo gótico, de finales del siglo
XIII o XIV, de unos 60 cmts.,
sedente en sitial bajo, con la
cabellera distr ibuida en dos
guedejas que le caen por los
hombros a modo de trenzas. La
cara redonda ha sido objeto de
numerosas reformas, por lo que
pierde su aspecto de antigüedad.
El Niño está sentado sobre sus
rodillas en la parte central. Se
trata de una talla muy
rudimentaria. Según los expertos,
parece ser de transición entre el
románico y el gótico y tuvo un
añadido a los costados,
posiblemente de finales del siglo
XVIII o principios del XIX, con el
fin de ponerle manto de tela, que
llevó durante bastante tiempo.
Según la leyenda, narrada a
través de la tradición oral (al no
existir documentación histórica
de la época), la talla de madera
de la Virgen del Mar apareció
flotando sobre una tabla entre las
rocas de la costa cántabra,
procedente de alguna nave
hundida.  

En el año 1590 fue robada la
imagen por unos piratas cuya
nave naufragó frente a Castro
Urdiales y su imagen que fue
descubierta flotando sobre las
aguas, fue devuelta (acompañada
de una gran procesión) hasta
Santander.
El extraordinario influjo de la
Virgen sobre la ciudad, tiene su
reflejo cuando, según la tradición,
en el año 1596 logró acabar con
una epidemia de peste que trajo
un barco holandés procedente de
Flandes; también del aguacero
que cayó sobre la ciudad (tras las
rogativas) después de semanas
de sequía en el año 1848.
LA ERMITA
La ermita de la Virgen del Mar
está situada en la isla de la Virgen
del Mar, en San Román de la
Llanilla y fue fundada a finales
del siglo XIV por D. Gonzalo
Fernández de Pámanes. Por su
situación, junto al mar, ha sufrido
diversos daños estructurales a
través de los siglos, aunque su
mayor destrucción fue
seguramente la de finales del
siglo XVII. 
El primer obispo de la restaurada
sede almeriense, D. Juan de
Ortega (1492-1515), habiendo
sido nombrado abad de la Abadía
de “Los Cuerpos Santos” de
Santander, quiso iniciar la visita
a la Villa en 1506, empezando

por la más importante ermita: la
de su patrona la Virgen del Mar.
Hay que señalar que este obispo
era natural de Burgos (enterrado
en el monaster io de las
“Doroteas”).
Si bien se tiene constancia de
que la imagen de la Virgen existía
en el año 1315, la ermita primitiva
está construida en el año 1400,
probablemente sobre los restos
de una ermita anter ior.
Posteriormente a esta fecha, se
sabe el santanderino José
Calderón trabajó en ella
(restaurando la capilla mayor) en
el año 1684. También Francisco
Sainz de Coterillo recibió un
salario por la construcción del
último tramo de la nave.
La ermita consta de una única
nave, dividida en tres tramos
cubier tos por bóveda más la
cabecera, cuya geometría es la
de medio hexágono irregular.
Además de la capilla, a la que se
accede desde la nave, tiene otro
cuerpo añadido en el año 1696.
En 1712 se contrató el retablo
mayor, en el que intervinieron
Juan de Herrera Coterillo, Juan
de la Puente Agüero y fray Pedro
Martínez de Cardeña.
En el año 1861 la reina Isabel II
de España visitó la ermita y
obsequió a la imagen con un
manto de terciopelo rojo, bordado
en oro, que aún se conserva.
En 1926 se construyó el puente
de cemento que ha sido sustituido
por el nuevo que data del año
2002.
En 1993 finalizaron las últimas
obras de arreglo de la ermita, a
cargo del Ayuntamiento de
Santander, así como la
restauración de la imagen de la
talla.

CORONACIÓN Y FIESTA 
DE LA VIRGEN DEL MAR
La Coronación de la Virgen del
Mar tuvo lugar el 25 de junio del
año 2005, por parte del entonces
Obispo de la Diócesis de
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LA VIRGEN DEL MAR EN SANTANDER



Santander, Mons. José Vilaplana.
La fiesta de la Virgen del Mar en
Santander se celebra el lunes
siguiente al domingo de
Pentecostés. Este año 2020 se
ha conmemorado el 41
aniversario de la declaración de
la Virgen del Mar como patrona
de la ciudad.
HERMANDAD DE LA VIRGEN
DEL MAR EN SANTANDER
Desde el año 1994 hay
constituida una Hermandad, con
sede en San Román de la
Llanilla, que es heredera de la
ya existente en el año 1489. Esta
Hermandad tiene como fin ser
un instrumento que ayude a
mantener viva la devoción y
tradición de la Virgen del Mar.

NOTA ACLARATORIA.
La Virgen del Mar es Patrona de
la Ciudad de Santander, aunque
el patronazgo de la Diócesis de
Santander corresponde a la
Virgen Bien Aparecida y quedó
constituido el año 1905, a los tres
siglos de la aparición, siendo
Papa San Pio X (y Obispo de
Santander Mons.  Vicente
Santiago Sánchez de Castro)
quien declaró Patrona a Santa
María bajo la advocación de Bien
Aparecida. Su Coronación
Canónica tuvo lugar en el año
1955. Su Santuario está a cargo
de los Padres Trinitarios.
Añadir finalmente, a modo de
cur iosidad, que así como el
Patrón de Almería en San
Indalecio, los Patronos de la
Diócesis de Santander son San
Emeter io y San Celedonio
(or iundos de Calahorra),
mar tir izados en tiempos del
Emperador Diocleciano. Las
reliquias fueron trasladadas a
Santander en la Alta Edad Media
y estuvieron ocultas por miedo a
las persecuciones, hasta que los
restos fueron hallados en unas
excavaciones realizadas en el
año 1531 y desde entonces
permanecen en los actuales
relicarios en la Catedral. Su
festividad se celebra el 30 de
agosto.

Juan Fernández Rubianes 
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PRIMER PREGÓN DE SEMANA
SANTA AL SANTÍSIMO CRISTO DE

LA HUMILDAD DE TOLEDO 2020

Todo comenzó el sábado día 9 de noviembre de 2019,
festividad de Santa María de la Almudena, Patrona de la

ciudad de Madrid.
Casualmente, me encontraba en Toledo pasando unos días,
con unos amigos, y la Divina Providencia quiso que asistiera
a la celebración de la Santa Misa, a las 19.00 horas, en la
"Iglesia Conventual del Monasterio de San Juan de los Reyes"
de la emblemática ciudad sin saber, en ningún momento, que
se celebraba la Eucaristía mensual de la "Cofradía - Hermandad
del Cristo de la Humildad".
Al finalizar, los feligreses nos desplazamos hacia una pequeña
capilla, donde se encontraba un Cristo admirable. Le rezamos
una bella oración y seguidamente lo besamos.  
Un hermano cogió de su cartera una estampa del Cristo para
regalármela. Le di las gracias pidiéndole, por favor, que pasara
dicha estampa por la imagen. En ese instante, fue cuando
descubrí su excelso nombre, "Santísimo Cristo de la Humildad
de Toledo", talla del imaginero - escultor sevillano Don Darío
Fernández del año 2007. 
A partir de este momento, comenzó una cordial amistad,
produciéndose una serie de "benditas" casualidades y
circunstancias, unido a una fe que ha movido montañas,
ocurriendo todo de manera totalmente "Predestinada". 
Cuando, el día 13 de enero, nuestro Hermano Mayor, Don Luis
Bolado Villarrubia, me invitaba a pronunciar el pregón me sentí
feliz e inmensamente honrada, por tan alta distinción hacia mi
persona. Para mí representaba un gran honor y un auténtico
privilegio, haber sido nombrada la "Primera Pregonera de la
Cofradía - Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad
de Toledo" una andaluza, concretamente, natural de Canjáyar
(Almería). 
Pero, al mismo tiempo, me faltaban palabras para dirigirme a
los 400 hermanos de esta histórica Cofradía - Hermandad de
Toledo, ya que no me conocían de nada. 
No esperaba que se acordaran de mí para una ocasión tan
significativa y especial, detalle que agradezco de corazón y me
encuentro orgullosa de ello, para poder expresar el cariño que
siento hacia nuestro "Santísimo Cristo de la Humildad". 
Sólo deseo, profundamente, haber estado a la altura y haber
cumplido con las expectativas que el Cristo y sus hermanos
cofrades, merecían y esperaban de mí, unido a la imposición
de la preciada medalla, como hermana de dicha Hermandad.
Una tarde - noche, del sábado día 7 de marzo de 2020, muy
emotiva y entrañable que no olvidaré jamás, porque en todo
momento fui recibida y tratada como una toledana más. 
Gracias y gracias,

María Jesús Mata Carretero.



Ave María, Gratia Plena. ¡Alégrate llena de gracia,
el Señor está contigo!

Así te saludó el arcángel San Gabriel- según el
evangelio de Lucas- para decirte que ibas a ser la
madre de Dios, la madre de Jesucristo nuestro
Salvador. Gracias, Madre mía, por decir: Aquí está la
esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Esa es la grandeza del misterio de la Encarnación
por el cual todos hemos sido redimidos. Dios, en la
tercera persona de la Santísima Trinidad, se hace
hombre, se hace hijo de María, una joven y sencilla
muchacha de la tribu de Judá descendiente de David.

Gracias, Virgen Santísima por tanta generosidad,
por tanto amor que hace que yo también te tenga por
madre.

Aquí en Almería, en la advocación de NUESTRA
SEÑORA DEL MAR. Viniste sobre las olas para
quedarte aquí, para cuidar de tus hijos almerienses,
se encuentren en el lugar que sea, da igual, tú nos
cubres con tu manto, tus brazos siempre están abiertos
dándonos tu amor, tu paz… en Almería, en Madrid,
en Barcelona, en Sevilla…Tú eres Madre de todos.

Este año tu fiesta ha sido distinta por culpa de la
pandemia, pero no menos bella y emotiva que otros
años, todos hemos estado muy cerca de ti, todos te hemos obsequiado con flores, con
vítores…nuestras oraciones las hemos puesto a tus plantas dándote gracias por todos los
favores recibidos y nuestras peticiones para que, como madre de Jesús y madre nuestra,
intercedas por nosotros, allí en el reino celestial. Por esta horrible pandemia que ha segado
tantas vidas y está haciendo tanto daño al mundo. Desde aquí, Virgen del Mar, desde estas
torpes líneas quiero pedirte, madre mía, y madre de todos los hombres, que no nos dejes nunca
de tu mano. Ayúdanos Madre, Sin Ti, no somos nada.

La casualidad es: la combinación de circunstancias imprevistas que no se pueden prever ni
evitar. Para mí, es algo más; en la casualidad está la mano de Dios.

Cierto día, ya muy lejano, conocí a una persona llamada, Miguel Iborra, hoy mi gran amigo
y persona querida. Me invitó para que asistiera a una misa de la Virgen del Mar un primer
domingo de mes en Madrid. Me gustó mucho la forma en que veneraban a nuestra Patrona,
aún en la distancia, que decidí pertenecer a esta hermandad para cuando estoy en Madrid
poder ver a mi Virgen como si estuviera en Almería. Pero como bien digo anteriormente, las
casualidades no existen. Seguía asistiendo a todos los actos cuando estaba en Madrid, pero
nunca me he perdido la misa y comida posterior, de principio y final de curso.

En una de estas comidas, concretamente en la de junio de 2012, coincidió en mi mesa una
persona con raíces almerienses, su madre era de Almería y su tío, el gran músico Maestro
Padilla, el autor de la música del himno de nuestra Señora del Mar. Él es, José Montero Padilla,
que muy pronto quedó prendido en las redes de la Virgen y en las redes de Almería, la ciudad
donde su madre vio la luz y pasó su infancia. Se enamoró de esta ciudad y de sus gentes.
Siempre dijo: “Almería, ciudad para volver, Almería, ciudad para vivir”. Pero la vida no siempre
es como nos gustaría que fuese. José, para los amigos Pepe, enfermó y no le era posible seguir
viviendo en su casa, una casa grande, adaptada a su gusto y necesidades, una casa que más
bien era una biblioteca habitada puesto que en ella se albergaban más de veinte mil libros.
Los hijos de Pepe, vieron la necesidad de tomar una determinación con dichos libros y,
mediando yo, puesto que Pepe me había dicho que quería hacer una donación de sus libros
a la ciudad que tanto quería, Almería, nos pusimos a trabajar con el Alcalde de dicha ciudad,
Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, a la cabeza, Ana Martínez Labella, Concejal de
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LA VIRGEN DEL MAR EN EL 2020

Sigue en la página 8
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Tu cumpleaños

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

febrero
DDía 15: Pilar Pérez Crespo

Día 16: Inmaculada García Rodriguez
Día 19: Manuel Hernando Salvador

Día 22: Narciso Montero García
Día 24: José Antonio Carretero
Día 22: José Mª. Ruiz Esteban

marzo
Día 7: Manuel Bretones López

Día 9: Mª del Mar Espinar López
Día 10: Antonio Castillo López

Día 14: Luis Miguel Vidaña Casas
Día 15: Antonio Hernández Guardia

Día 17: Ana Mª Fornieles García
Día 20: Joaquina Balaguer Funes

Pedro López García
Día 26: Narciso Sánchez Guerra
Día 28: Mª Carmen López García

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)

mayo
DDía 3: Juan José Pérez Dobón

Día 6: Ginés Alcaraz Garrido
Día 11: Aurora Hernando Salvador
Día 15: Francisco Viciana Torres
Día 20: Manuel Castillo Martinez

Día 21: Carmen Griñán Soria

junio
DDía 5: Miguel Rodriguez Gil

Día 17: Mª Isabel Valverde
Día 24: Angel Agis Marín

Día 26: Juan José Salinas Juan
MªLuisa Gomis Medina

julio
Día 1: Francisca Vicente Sánchez

Día 2: Mª Luz Segovia López
Día 3: Rosario Mª Peragalo García

Día 4: Mª Calvache Alvarez
Día 10: Manuel Mercader Martinez

Día 11: Rafael Martinez Durbán
Día 13: Joaquin Casanova Beltrán

Día 16: Ana Mª 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 4:Juana Redondo Mármol

Día 13: Clotilde Salazar Gómez
Día 18: José A. Ramos Blanes

Día 26: Angeles Hernando Hernando

septiembre
Día 3: Miguel Granados Pérez

Día 11: Juan Luis López García
Mª Antonia Sanz Hernández

Día 20: Isabel Iniesta Navarro
Día 27: Antonio Gaforio Cámara
Día 28: Adela Valdivieso Moreno

Día 29: Federico Hernández Martinez



Cultura en aquel comienzo de los trámites de donación, después pasó a esta Concejalía,
Carlos Sánchez, tampoco terminó el proyecto porque pasó a otro departamento como Concejal
y, finalmente, Diego Cruz, actual Concejal de Cultura de este Ayuntamiento, ha culminado el
trabajo de esta donación, aportando a nuestra nueva Biblioteca, José María Artero, dieciocho
mil, (18.000) libros que generosamente ha dado nuestro querido amigo y almeriense de
adopción, José Montero Padilla, puesto que se le otorgó ese honor de ser: Hijo Predilecto de
la Ciudad de Almería, entregándole a su vez la Medalla de Oro de la Ciudad.

Es un honor haber contado con una persona así, además de otras muchas que no puedo
nombrar por falta de espacio, en la hermandad de la Virgen del Mar en Madrid.

No quiero terminar sin dar las gracias a todos los que han colaborado en esta generosa y
esplendida donación. En primer lugar, dar las gracias a los cinco hijos de Pepe, que con tanto
cariño, delicadeza y esmero, nos han tratado desde el primer momento poniendo todo de su
parte para que este proyecto se realizara. A nuestro Alcalde, Ramón, siempre dispuesto a trabajar
por y para Almería. A los tres Concejales anteriormente nombrados por su gran trabajo y, no
sería justo que se me quedara en el tintero, mi querido amigo José Vélez, coordinador del
Área de Cultura y gran músico. Él, ha estado en esta operación desde el principio hasta el
final, yendo incluso a la recogida de los libros a Madrid acompañado del Concejal de Cultura.
Ellos han visto esta obra culminada dejando finalmente, los dieciocho mil libros ubicados en
la Biblioteca Municipal, JOSÉ MARÍA ARTERO.

Gracias, Virgen del Mar, por tanto como nos das, pues todo esto ha venido de tu mano.
¡¡¡Viva la Virgen del Mar!!!

Mª Luz Segovia López Almería - Agosto del 2020
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Don Francisco Gomis Medina

Falleció el pasado 16 de marzo a la edad de 79 años. 
Expresamos nuestras sentidas condolencias a su
esposa Dª  Mercedes Barrio Suarez. a  sus hijos,

Mercedes, <jorge, Aurora, KJoaqín, Francisco y Pamela, Hermana,
María Luisa,  asi como al resto de sus familiares. 

La Eucaristía del próximo día 6 de junio se ofrecerá por el eterno
descanso de su alma.

A todos los que nos habéis querido en vida, os pedimos que
recéis por nosotros al Señor, de manera que podamos volver a
vernos en el Cielo.

�

Doña Inmaculada Fernández González

Falleció en Madrid el pasado día 11 de marzo. 
Expresamos nuestras  sentidas condolencias a sus
padres, Juan y Dolores, miembros de esta Hemandad,

a su esposo, sus hijos, hermanos   asi como al resto de sus
familiares. 

La Eucaristía del próximo día 6 de junio se ofrecerá por el eterno
descanso de su alma.

A todos los que nos habéis querido en vida, os pedimos que
recéis por nosotros al Señor, de manera que podamos volver a
vernos en el Cielo.

�

Viene de la página 6

LA VIRGEN DEL MAR EN EL 2020

ANTONIO GALIANO,
NUEVO 

TESORERO 
PARA LA HERMANDAD

Juan Fernández Rubianes,
por motivos familiares, ha
tenido que cesar en su
función, como tesorero de la
Hermandad.  El Presidente y
su Junta han expresado su
gratitud por su dedicación y
entrega a la Hermandad a la
que tanto tiempo y dedicación
ha regalado. 

Para atender tan importante
función, el Presidente, José
María Ruíz Esteban ha
designado para ocupar esa
función a Don Antonio
Galiano Cid, miembro de
nuestra Hermandad y yerno
de nuestro secretario fundador,
José Salazar Salvador. 

Le deseamos toda clase de
éxitos en su gestión que a
buen seguro  redundará en
beneficios  para nuestra
Hermandad.


