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Un año más se
celebran las fiestas

y cultos en honor de la
Santísima Virgen del
Mar de Almería, un año
más la Hermandad de
la Virgen del Mar de
Almeria en Madrid ha
estado presente en los
actos, aunque aún
continuamos en
Pandemia, y se ha
notado en la asistencia
de los hermanos de
Madrid y del resto de
Hermandades filiales.
El pregón de este

año lo realizó el actual
alcalde de Almería
Ramón Fernández-
Pacheco Monterreal.
Los actos se han
programado de forma
similar al pasado, con la misma Junta Gestora, y con la Virgen bajada junto al altar, para estar más
cerca de los asistentes, manteniendo las distancias, si bien el pasado año se realizó la misa solemne
en la Catedral, en éste hemos asistido a la celebración en el mismo día de dos misas presididas por
los respectivos Obispos que se dan en Almería, el Obispo Diocesano Monseñor D. Adolfo González
Montes, y por la tarde presidida por el Obispo Coadjutor Monseñor D. Antonio Gómez Cantero, si bien
la Salve posterior la presidió D. Adolfo González Montes.
A diferencia del pasado año es de destacar la amplia participación de los almerienses en todos los

actos, y a pesar de que como muchos sabréis se han estado emitiendo en directo por internet la
mayoría de los actos, se fueron animando día a día a acercarse al Santuario, llegando el sábado a
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prácticamente llenar la Plaza, aunque
intentaran mantener la distancia de
seguridad debido a la pandemia,
siguiendo la misa y la Salve a través de
la megafonía exterior, ya hay ecos de
que para el próximo año habría que
conseguir que al igual que en eventos
de otra índole se pudiera disponer de
pantallas al efecto.
La gran novedad de este año ha sido

la puesta en funcionamiento de aire
acondicionado en el interior, gracias a la
colaboración del Ayuntamiento para que
estuviera a tiempo de los actos de estas
Fiestas, si bien es posible que la
colocación de los equipos en el espacio
que ocupaba el Coro pudiera ser el motivo
de la suspensión de algún acto previsto
de Agrupación Musical, dado que los
grupos al efecto se dispusieron en el
lateral del Altar, espacio que no permite
la ubicación de grupos numerosos, y
menos mantener la distancia de
seguridad exigida por el protocolo COVID,
independientemente de la diferencia de
acústica con que siempre nos deleitaba
la Coral.
La Ofrenda de Flores a la Virgen se ha

organizado al estilo del año pasado,
aunque se ha observado la participación
de mayor número de Hermandades y
Cofradías de la Provincia, distribuidas en
los diferentes días de la semana, el jueves
pudimos disfrutar de los bailes típicos con los grupos folclóricos, el viernes estaba indicado para la
Asistencia corporativa de las hermandades filiales de Madrid, Sevilla y Barcelona, donde lógicamente
estuvimos ofreciéndole nuestro ramo de Nardos y Rosas blancas, si bien este día finalizó con un grupo
que en otras ocasiones no se definió tan numeroso, como el de los fieles que deseaban realizar su
propia Ofrenda a la Virgen. Es de resaltar que en estas Ofrendas los grupos asistentes más numerosos
eran la representación de la Junta de Andalucía y la de grupos Políticos de Almería, superando a los
de los grupos folclóricos, lo que al menos nos permite considerar que la Virgen nos va a ayudar a todos
a seguir adelante, si los participantes están ofreciéndose a la Virgen es seguro que el camino que nos
trace será para bien de todos si nos mantenemos unidos.

SUMARIO

Viene de la página anterior



Por nuestra parte sólo debemos hacer un llamamiento para que, al igual que hemos podido observar
en estos actos en Almería, cada vez aumente la presencia de hermanos de la Hermandad de la Virgen
del Mar en Madrid en los actos que se celebran en Madrid, y que cada año podamos seguir asistiendo
a los principales actos en Almería, por lo que animamos a todos a que si pueden estar en Almería en
estas fechas tan señaladas también intenten participar en los mismos y que la Virgen nos siga viendo
y manteniendo unidos. Es uno de los ruegos que un madrileño, y almeriense hace a la Virgen del Mar
de Almería en Madrid, ante el estandarte de la Hermandad, presente en los actos de la Santísima
Virgen del Mar Coronada, en Almería

F. J. Viciana
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La Hermandad de la Virgen del Mar
de Almería ha cumplido muchos

años, si mal no recuerdo, desde
enero de 1503;.la de Madrid, unos
siglos mas tarde, mayo de 1958.
Pero el que ha cumplido 100 años

de vida ha sido nuestro querido
Joaquin Casanova, y lo ha hecho
con la compañía de toda su familia
y una representación de la
Hermandad.
El 13 de julio nos desplazamos a

su domicilio, para pasar con él un
tiempo de convivencia, de
felicitaciones y de recuerdos; que
cien años dan mucho para recordar.
Joaquín estaba eufórico y tranquilo,

en su semblante se reflejaba la paz
y la bondad que siempre ha
mostrado y el deseo de participar en
todo y con todos.
No puedo describir con palabras

la emoción que sintió al recibir el
pergamino con la bendición
apostólica del Papa Francisco, que
la Hermandad había pedido para él,
y la emoción de su hija Asun, cuando
con lágrimas en los ojos dio lectura
al contenido del mismo. fueron unos
momentos mágicos en los que todas
las miradas estaban en padre e hija
y el resto contemplábamos en
silencio.
No podemos olvidar a Joaquina,

esa Señora que, siempre en segundo
plano, ha par ticipado con la
Hermandad y aunque no se le podía
entregar el diploma, si un ramo de
flores que recibió con una gran
sonrisa.
Desgraciadamente el 16 de agosto,

Joaquina nos dejó, pero se llevó el
recuerdo del centenario y de los
felices momentos que vivió.
Solo parte de la Junta Directiva

par ticipó en la celebración del
centenario pero Joaquin es un
hombre querido admirado y
respetado por toda la Hermandad.
han sido muchos los correos y las
llamadas que se han recibido en este
sentido y para mí un ejemplo a
seguir.
Un gran abrazo en nombre de la

Hermandad de la Virgen del Mar en
Madrid..
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Debo agradecer a mi hijo que me haya invitado y
convencido, por segunda vez, a que le acompañe

durante la realización de tres etapas del Camino de
Santiago, ese recorrido mágico, sorprendente y
altamente atrayente, donde el encanto del paisaje
se mezcla con la admiración de un sinfín de joyas
arquitectónicas, con el ejemplo silencioso y admirable
de una sucesión casi ininterrumpida de peregrinos
y, más aún, con la huella interior de un reencuentro
espiritual como los que hemos experimentado en
momentos altamente significativos de nuestra vida.
Peregrinar a Compostela es encontrarse con las

raíces religiosas e históricas de Europa. Es una
aventura física y espiritual para la que hay que estar
preparado. Es necesario estar imbuido del concepto
de peregrino, tal y como lo definen las mejores guías
del Camino, que las hay excelentes. En este aspecto,
Dante Alighieri nos dice lo siguiente en La Vita Nuova:
“En sentido estricto, solo es peregrino el hombre que
viaja a o desde el Santuario de Santiago”.
La peregrinación puede hacerse andando, a caballo

o en bicicleta. Esta última fue la modalidad elegida
por mi hijo, aunque en algunas etapas y cuando las
circunstancias lo aconsejaban, hacíamos el recorrido
a pie, atravesando amables bosques y atractivos
campos que llamaban fuertemente nuestra atención
por la extensión, el cuidado y el colorido verde de
extensos maizales, con una inmensidad de matices variables con el viento, como si se tratara de una
suave playa vegetal. La delicia de cualquier pintor.
El viaje lo iniciamos el domingo día 20 de junio de 2021, en coche, como medio de desplazamiento

y de transporte de la bicicleta, equipaje, documentación adecuada a nuestro objetivo y un pequeño
botiquín para poder atender cualquier eventualidad no deseable. Llegada la hora del almuerzo nos
encontramos, como por sorpresa y sin esperarlo, la indicación de Treviño. Desconocemos si tendrá
buenos servicios de restaurantes pero nos atrae la visita, quizá animados e interesados por las
particularidades administrativas de estas comarca.
Es buen momento para recordar que el conocido Condado de Treviño pertenece a la provincia de

Burgos, aunque está enclavado en territorio de Álava; lo mismo ocurre con La Puebla de Arganzón,
otra población significativa de este Condado. La villa de Treviño fue fundada por el rey Sancho VI de
Navarra hacia 1161. Fue conquistada por Alfonso VIII de Castilla y mantuvo su personalidad propia en
relación con la tierra alavesa, bajo autoridad real, en dependencia directa del monarca castellano. En
el R.D. de 1833, que creaba las actuales provincias, el Condado de Treviño fue adscrito a la provincia
de Burgos, situación que se mantiene en la actualidad, pese a la oposición de la mayor parte de los
habitantes de este Condado, según manifiestan públicamente las autoridades municipales, que lo
explicitan en un llamativo y nada disimulado cartel que cuelga de la fachada del Ayuntamiento, en el
que se puede leer:

DE BURGOS EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE LOS TREVIÑESES
El Conjunto Histórico Artístico de la Villa de Treviño, cuya población ronda los 200 habitantes, está

considerado como Bien de Interés Cultural desde 1983. Destacan, entre otros, la Iglesia Parroquial de
San Pedro, iniciada en el siglo XIII, el Palacio de los Manrique de Lara, del siglo XVI y actualmente
sede del Ayuntamiento, la Fuente Medieval y el Puente Gótico, que permite salvar el río Ayuda.
Pese a que el tiempo era, en algunos momentos, torrencialmente lluvioso, llegamos al atardecer a

Saint Jean Pied de Port, situado en la falda francesa de los Pirineos, una cuidada y turística población
aquitana muy próxima a la frontera, con un llamativo barrio medieval que, según algunos historiadores,
es comparable a la mundialmente famosa localidad de Carcasonne. Allí cumplimentamos el primer sello
de nuestras credenciales. Terminada la visita, pasamos por Valcarlos, la primera entidad de población
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española, para llegar a Roncesvalles a través de una carretera
llena de curvas y contracurvas de 180 grados, que merecerían
ser calificadas como diabólicas, si no fuera porque el espectáculo
visual era de una grandiosidad difícilmente superable.
Parece un pecado imperdonable no hacer una descripción

detallada de un lugar tan significativo como Roncesvalles, de
origen episcopal, donde la historia, el arte, la tradición y hasta
la fantasía parecen no tener límites. En la Colegiata de Santa
María se encuentra el sepulcro del rey Sancho VII el Fuerte,
cubierto por una losa que refleja la sorprendente altura del
monarca.
Omito, no sin pesar, la descripción de lugares tan celebrados

como: Burguete “el territorio más malditamente salvaje de los
Pirineos (Hemingway), un lugar de fascinante belleza. Erro,
muy próximo a una de las más extensas y mejor conservadas
masas forestales de Europa: la selva de Irati. Zubiri, donde
existe un puente gótico llamado de Rabia, al que se llevaban
los animales para protegerles de esta enfermedad por la
intercesión de Santa Quiteria. Larrasoaña, en la que se localiza
uno de los mejores hospitales góticos de peregrinos, a orillas
del Arga, que se puede cruzar, hoy sin peligro, por el puente
de los Bandidos. Óbanos, en cuyas proximidades confluyen los

caminos aragonés y navarro. El misterioso templo románico de Santa María de Eunate, con una curiosa
planta octogonal irregular, rodeada por un original atrio exento. Puente la Reina, con el puente que le
da nombre, uno de los más bellos y elegantes de España, sobre las aguas del río Arga. Santo Domingo
de la Calzada, importante población jacobea, que se la ha llegado a llamar la Compostela riojana. Castillo
de Javier, fortaleza de origen medieval donde nació en 1506 San Francisco Javier. San Juan de Ortega,
construido por el santo ingeniero, famoso por su Milagro de la Luz. Monasterio de San Salvador de
Leyre, enclavado en un paraje natural de gran belleza, donde disfrutamos de un oficio de Vísperas en
cuidadísimo canto gregoriano. Atapuerca, pequeño pueblo que se ha hecho mundialmente famoso, no
por el Camino de Santiago sino porque se han encontrado en sus inmediaciones los restos fósiles de
los primeros pobladores de Europa.
Pero el interés de mi hijo por escudriñar hasta los más recónditos lugares le llevó a aconsejarme

una ruta alternativa, poco conocida y quizá la menos frecuentada de cuantas hemos vivido: el Pozo
de San Indalecio, enclavado en el municipio burgalés de Villafranca Montes de Oca. Me resultó de lo
más sorprendente, porque yo vinculaba a este santo varón apostólico solo con la ciudad de Almería,
en la que lo veneramos como su Santo Patrón. Me sentí tan confundido que hasta llegué a pensar si
serían dos personas diferentes.
Una breve investigación y algunas conversaciones con personas que conocen hasta los más mínimos

detalles de su vida y milagro me permitieron saber que fue obispo de Jaca y que fue nuestro anterior
obispo Monseñor don Rosendo Álvarez Gastón, que también fue Obispo de aquellas tierras, quien
consiguió que podamos tener en Almería ciertas reliquias y algunos de sus restos. Queda pendiente
la tarea de profundizar hasta donde sea posible, en las circunstancias y particularidades de su acción
evangelizadora en ámbitos tan distantes y tan diferentes.
Volvamos al Camino. Villafranca Montes de Oca fue sede episcopal durante la época visigoda y en

ella hay que destacar, entre otros monumentos, la Iglesia de Santiago, pero lo más significativo es que
en sus inmediaciones, a la entrada del desfiladero del río Oca, se localiza una gran fuente que, según
la leyenda, brotó en el lugar donde fue martirizado San Indalecio, discípulo de Santiago.
El Camino inicia en Villafranca Montes de Oca la travesía de estos legendarios y evocadores montes.

En su día constituyeron una de las principales dificultades para los peregrinos por sus espesos bosques
poblados de lobos, osos y salteadores de caminos. Para ayudar a los peregrinos que elegían esta vía,
se erigieron poblados, monasterios y hospitales.
Nuestros relojes, insensibles y ajenos a nuestros sentimientos, marcaban la hora final de nuestra

peregrinación. Quedaban puntos llamativos, algunos relativamente próximos a nuestra trayectoria de
regreso, con los que podíamos haber tenido un contacto fugaz, pero no había lugar para la duda. El
broche de oro como punto final de nuestra peregrinación era la Fuente o Pozo de San Indalecio. Con
una foto como recuerdo y una oración como despedida al santo, interiorizamos nuestra satisfacción
por la riqueza espiritual que dio fortaleza a nuestro espíritu y afianzó, aún más, el deseo de volver a
vivir la inigualable, misteriosa y hasta prodigiosa experiencia del Camino de Santiago.

Manuel Mercader Burgos
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La noche del pasado sábado, día 4 de septiembre Turre fue escenario de una fiesta cultural con motivo
del acto de presentación de los relatos ganadores de la segunda edición del Premio Internacional de

Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruíz, certamen promovido por su hijo José González
(hoyesarte.com), que cuenta con la colaboración de Arráez Editores y con el apoyo del Ayuntamiento de
Turre. 

Turre es el pueblo de la Axarquía almeriense en el que nació, vivió y desarrolló la mayor parte de su
labor docente el maestro Francisco González Ruíz, que da nombre al premio y en quien se concreta el
paradigma del buen maestro, aquel que, según dice el viejo refrán castellano, “ha de ser fuente de
ejemplo y saber”, el que consigue transmitir valores, incluso sin siquiera mencionarlos, el primero en
saber iniciar a los niños en la lectura y en la escritura, las dos caras de la literatura. 

El certamen tiene como objetivo promover el cuento breve, acaso “el cuento de verdad”, el más popular
y el más perenne de todos los géneros literarios, porque las personas jamás dejaron de contar lo que
sucede, ni de interesarse por lo que les cuentan en una buena narración, especialmente si se trata de
algo breve y extraordinario, tal y como dejaron escrito Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares.

El II Premio Internacional de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruíz se ha desarrollado
durante 6 meses (2 de enero al 7 de julio de 2021) y ha reunido a un total de 1.430 autores, residentes
en 39 países, que han presentado un total de 1.842 relatos.

El pasado día 17 de agosto el Jurado, formado por 12 personalidades del mundo de la literatura, la
docencia y el ámbito editorial, falló los premios de esta segunda edición, concediendo el primer premio
del certamen al relato “Minuto 93”, presentado bajo el seudónimo de Tictac de Carrillón, que corresponde
a un autor argentino de amplia obra literaria y artística, Marcelo Galiano.

Como finalista, el Jurado ha elegido el cuento “No vayan a decir”, presentado con el seudónimo
Silvestre Paradox, por Pablo Flors Villaverde, un médico internista, residente en Valencia..
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Don Domingo Martínez Salazar

Falleció el pasado 22 de marzo de
2020 a la edad de 83 años. 

Expresamos nuestras sentidas condolencias a
su esposa Dª Maria Dolores Polo Castillo. a  sus
hijos, José Domingo, Antonio y Miguel Ángel,  asi
como al resto de sus familiares. 

La Eucaristía del próximo día 7 de noviembre 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 Joaquina Balaguer Funes

Falleció en Madrid el pasado día 16
de agosto.
Expresamos nuestras sentidas

condolencias a su esposo
D, Joaquin Casanova
así como al resto de sus familiares.

La Eucaristía del próximo día 7 de noviembre
se ofrecerá por el eterno descanso de su alma.
A todos los que nos habeis querido en vida, os
pedimos que recéis por nosotros al Señor, de
manera que podamos volver a vernos en el
Cielo.

Don Jesús Voyer Barea

Falleció en Madrid el pasado día 6 de
julio.
Expresamos nuestras sentidas
condolencias a su esposa

Isabel Iniesta Navarro, miembro de esta
Hermandad, y
a sus hijos: Mª Dolores,Mª Luisa, Francisco Jesús
y Anibal.
así como al resto de sus familiares.

La Eucaristía del próximo día 7 de noviembre se
ofrecerá por el eterno descanso de su alma.
A todos los que nos habeis querido en vida, os
pedimos que recéis por nosotros al Señor, de
manera que podamos volver a vernos en el Cielo.

�

�

NECROLÓGICAS
HA MUERTO EL PINTOR
FRANCISCO ALCARAZ

El pasado 21 de agosto de 2020, falleció, a
la edad de 94 años, Francisco Alcaraz
(Almería 1926- Madrid, 2020).
Es el último de los indalianos. Vivía desde

hace ya algún timpo en Garganta de los
Montes, un pueblo  de la Sierra de Madrid,
apartado del mundo y entregado al recuerdo
de cada una de las historias vividas durante
su azarosa y larga  existencia. Alcaraz fue el
último de esa fructifera generación de pintores. 
En próximos números comentaremos la vida

y obra de este gran artista. 
Descanse en paz.

MUERE CARLOS PÉREZ SIQUIER,
ALMERIENSE 

Y UNO DE LOS GRANDES DE LA
FOTOGRAFÍA MODERNA EN

ESPAÑA

Con Carlos Perez  Siquier, fallecido a los
90 años. Con su muerte ha desaparecido un
elemento fundamental de la historia de la
fotografía española moderna. En ella brillan
especialmente sus extraordinarias visiones
de su tierra natal y también por su acción
pionera en AFAL. 
En próximas publicaciones de esteBoletín

trataremos de dar cumplida información sobre
su vida y obra. 
Descanse en Paz

ENFERMEDADES Y DEFUNCIONES
Para esta Hermandad, la comunión de

oraciones es fundamental. Por ello elevamos
nuestra oración cuando conocemos las
enfermedades o defunciones de nuestros
Hermanos y sus familiares.
En una Comunidad tan extensa como la de

Madrid es difícil estar al corriente de estas
situacioes, por lo que solicitamos a los
Hermanos comuniquen estos datos y
situaciones al Secretario de la Hermandad
(Francisco Salazar-606 428 367)  e-mail:
secretario@hermandadvirgendelmar.es
para que lo pongaen conocimiento de la
Hermandad y podamos unirnos todos a la
oración, así como comunicarlo en este Boletín.
La Hermandad es una comunidad de

oraciones y mutua ayuda, según lo desarrolla
nuestro estatuto. 
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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

Mª Elena Martin Martinez-Baroja
Día 13. Miguel Angel Baeza Muñoz
Día 25. Rosalía Cárdena Miralles

noviembre

Día 7. Nicolás Barquero Marín
Día 10.  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
Día 13. Virtudes Martinez Martinez
Día 14. Francisco Salazar GómezDía 

Día 22 . Pilar López Morado

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

AVISOS
No tenemos necesidad de publicar nuestras

cuentas porque es más que evidente que cada año
suben los costes del correo, la imprenta y de
cualquier otro bien de consumo del que hagamos
uso por lo que, 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 2019/2020.
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 Asociación. Hacemos
una llamada a la benevolencia de aquellos que aún
no han abonado su cuota, pueden  realizarlo desde
cualquier oficina de Caixa Bank al número de
cuenta:

ES81 2038 1008 5160 0120 9890
(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 correos. Si dispones
de dirección de correo háznosla saber. Es
fundamental que nos adaptemos a los nuevos
tiempos.

LA IMAGEN DE LAS Páginas 4 y 5 se
corresponden con las de la Virgen del Mar de
Almería en Madrid y la Virgen del Mar de Almería
y se publican para facilitar el cumplimiento de nuestro
estatuto y así poder venerar a la Virgen en nuestros
domicilios.



Este año hemos querido tenerlo muy presentes en un décimo 
de Navidad que siempre toca.

Sí, has leído bien, tenemos el décimo que siempre toca.

Este número tiene las mismas probabilidades que otros de salir premiados
en el sorteo de Navidad...

...pero tiene premio.

Cuando juegas esta lotería solidaria de la Hermandad, se convierte en el mayor de los
premios para la continuidad de nuestras actividades:  y nuestra presencia en Madrid, de

nuestra relación a través del Boletín y de los encuentros eucarísticos mensuales

Puedes participar desde 5 euros.
Juegas 4 euros y 1 euro va como donativo 

o adquiriendo un décimo por 25 € (20 € + 5 € de donativo)
para los proyectos y trabajos 

que desarrollamos a lo largo del año

Tú puedes ayudar a conseguirlo.
QUIERO PARTICIPAR

Apoya a nuestra Hermandad y comparte con tus amistades este número. 
La Hermandad te lo agradecerá. 

Puedes adquirirlo en el atrio de San Ginés, antes o después de laEucaristía del
domingoal presidente, José María Ruiz  Esteban a los teléfonos  915 332 325

o al 663079908 o pedirlo por correo electrónico a
secretario@hermandadvirgendelmar.es o al secretario de laHermandad

Francisco Salazar 606 428 367
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