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María Concepción Alarcón 
ya es Hermana Mayor de la Hermandad de la Santísima

Virgen del Mar de Almería

El Santuario de la Patrona ha aco-
gido el emotivo acto en el que

esta almeriense ha estado arropada
por todos los hermanos. Su nom-
bramiento acaba con dos años en
los que una gestora ha comandado
los designios de esta Hermandad.

El 19 de diciembre de 2021 será
siempre un día marcado en rojo para
María Concepción Alarcón Candela
por su relevancia personal. Esta alme-
riense se ha convertido de manera
oficial en la Hermana Mayor de la
Her mandad de la Virgen del Mar, en
un emotivo acto que ha tenido lugar
esta tarde en el Santuario de la Pa-
trona durante la misa con motivo del
Triduo conmemorativo de la apari-
ción de la Santísima Virgen del Mar.

Un nombramiento que supone dar con-
tinuidad a una tradición familiar ya que
su familia desde siempre ha estado
muy vinculada a la Virgen del Mar. «Mi
padre fue hermano mayor y mi
madre, camarera de la Santísima
Virgen. Todos los acontecimientos
importantes de mi familia lo celebrá-
bamos alrededor de Ella», apuntaba
en una entrevista hace unos meses.

Una designación que a su vez también acaba con dos años en los que ha sido una gestora,
comandada por José Luis Cantón, la encargada de llevar los designios de esta hermandad.
Ahora tiene tres años por delante para dirigir el devenir de una de las hermandades más signi-
ficativa de la ciudad.

Alarcón Candela se ha encomendado a la Virgen del Mar y a la «Virgen del Adviento», ha
agradecido el honor de ser hermana mayor de la Hermandad y también la labor de la gestora
que ahora abandona el cargo. Por su parte, José Luis Cantón ha calificado el trabajo de la
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gestora de cara a hacer de la de Virgen del Mar una “hermandad abierta, participativa
y generosa”.

Hay que recordar que a principios de mes tuvo lugar el Cabildo de Elecciones en la casa
de hermandad de la Patrona de Almería. Los hermanos de esta corporación de gloria depo-
sitaron sus papeletas para contar con una Junta Directiva para la que Alarcón era la única
candidata.

En concreto fueron 136 los hermanos y hermanas que depositaron su confianza en la
que, durante muchos años, ha sido Camarera Mayor de la Patrona. Un total de cuatro
hermanos votaron en blanco, sin producirse ningún voto nulo.

Ahora, tras este solemne acto, la Hermandad de la Virgen del Mar vuelve a tener una
Junta Directiva con la que trabajar en la unión y cohesión de todos los hermanos. Esa será
la primera encomienda de Alarcón tras un domingo histórico y emocionante para ella.

Los fieles y miembros de otras hermandades han aplaudido a la nueva Junta de Gobierno
de la Hermandad que tiene el próximo 9 de enero una de las citas más significativas, como
es la Romería a la ermita de Torregarcía.

La nueva junta directiva.

A Alarcón Candela le acompañan en la nueva Junta de Gobierno Beatriz Gutiérrez García,
Antonio Salinas, José Antonio Llebrés, Francisco Balcazar García, Francisco Pérez,
María José Gutiérrez, Jorge Juan Fernández, Kevin López Cruz, Francisca Sánchez,
Marina Yélamos, José Antonio Ocaña y María del Mar Jimeno.
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María Concepción Alarcón Candela,
Hermana Mayor de la Hermandad de la

Virgen del Mar de Almería

Todos conocemos y hemos tratado a Conchita desde años ha, y para no caer en la ten-
tación de abundar en su biografía, he considerado proponerle una serie de peguntas,

que ella ha aceptado encantada y yo más. 

Pues vamos a ello.

✓ Tú, por tradición familiar, has crecido y vivido bajo la protección de la Virgen del Mar
e incluso has sido Camarera Mayor.

¿Alguna vez has pensado que serías la Hermana Mayor de su Hermandad? 

• Ha sido mucha la riqueza que implica compartir la vida familiar y espiritual bajo el
amparo de la Virgen del Mar, pero sinceramente nunca pensé en ello. Ahora he es-
cuchado la llamada de la Virgen del Mar y aquí estoy.

✓ El domingo día 19 de diciembre de 2021, cuando tomabas posesión de tu nueva res-
ponsabilidad como Hermana Mayor, me vino a la mente esa frase, ya archiconocida,
de Saint-Exupéry: «Si quieres construir un barco, no reúnas con un pregón a la gente
para que traiga madera, no prepares las herramientas, no distribuyas las tareas ni
comience cada uno a hacer su trabajo, sino despierta en la gente el anhelo del infinito
y dilatado mar».

Conociéndote, como te conozco, me dije ¿seguro que tú tienes como objetivo priori-
tario hacerle caso a este escritor francés? 

• Muchas gracias Miguel, “cómo me conoces”

He hecho muchas reflexiones, pero efectivamente este testimonio rondaba en mi ca-
beza desde que afronté el reto de acudir a las urnas como Hermana Mayor.

Y cuando tomé posesión del cargo, le pedí al «Dios con nosotros» y a la Santísima
Virgen del Mar que me sostengan para acometer prioritariamente la labor de suscitar
el afán para acercar nuestra Patrona y la Hermandad al mayor número posible de al-
merienses y devotos.

✓ Pues empiezas fuerte, ya que es un reto muy importante y esperanzador

• Hoy más que nunca debemos avivar la imaginación, la conciencia y la oración para
que la Hermandad de la Patrona de la Diócesis de Almería crezca y saboree su futuro
de padres a hijos y nietos por muchos siglos más.

✓ Explícitamente, ¿en la Hermandad hay suficientes vías de acción?

• Nuestro principal sendero y guía es la Santísima Virgen del Mar y, apoyados en Ella,
nuestra acción debe ser moral y contamos con unos generosos hermanos dispuestos
a hacer todo por la Virgen y por la Hermandad, creo que es la acción más justa y gra-
tificante de cara al futuro y por ello requiere el concurso de todos.

✓ ¿Te ha sido tarea ardua formar la Junta de Gobierno?

• Estoy segura de que al igual que a mí, la Virgen del Mar ha llamado a los hermanos
que les he solicitado su colaboración para formar parte de la Junta de Gobierno,
todos, sin excepción, han aceptado muy gustosamente.

✓ Tus primeras palabras como Hermana Mayor, de gratitud, servicio, ilusión, entrega
generosa y acogida, fueron muy aplaudidas y elogiadas.

Virgen del Mar   mayo/junio 2022 3

Virgen del mar, 522:Maquetación 1  16/05/22  21:31  Página 3



Ginés Alcaráz, nuestro padre

El escritor estadounidense ROBERT FULGHUM decía;
«Mi agenda secreta es transmitir mis valores a mis hijos»
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• Eran y son las que ocupan mi corazón y mi mente y estoy muy agradecida a los asis-
tentes y a las numerosas felicitaciones recibidas. 

✓ ¿Y las Hermandades filiales? 

• Siempre han estado y están en mi salutación diaria a la Virgen del Mar y tengo la cer-
teza de que han contado con el apoyo y cariño de la Hermandad Matriz. Durante mu-
chos años han sido un ejemplo en el amplio sentido de la palabra.

Actualmente están sufriendo el fuerte impacto de la salud, edad y movilidad de gran
parte de sus hermanos, que experimentan un profundo sentimiento, pero carecen
de un relevo generacional. En la Hermandad de Almería, como he dicho anterior-
mente, también es un importante asunto, un importante problema en el que hay que
reflexionar.

Mi deseo es apoyar y promover en lo posible.

✓ Hemos llegado al final de esta larga conversación telefónica. En nombre propio y tam-
bién de la Hermandad de Madrid, te agradecemos de corazón tus palabras y aquí
nos tienes para lo que, humildemente, podamos colaborar. 

• Gracias siempre a vosotros por el cariño que siempre me habéis demostrado y a nivel
de Hermandad sois algo insuperable. 

Pues un privilegio y una fuente de motivación, escuchar estas palabras de la Hermana Mayor
de la Hermandad Matriz.

¡Salve Madre, Virgen del Mar!

Miguel Iborra Viciana
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No hace falta, en realidad, ni ser escritor
ni estadounidense para manifestar eso.

Este es el anhelo de la mayoría de los que
somos padres y tenemos valores en los que
creemos, como lo sois todos los que estáis
hoy aquí y a los que mi familia y yo quere-
mos agradecer muy sinceramente vuestra
presencia, vuestro apoyo y tantas muestras
de cariño como hemos recibido desde el
mismo día en el que velamos a nuestro
padre en el tanatorio. Todos y cada uno nos
traíais una anécdota, un recuerdo, un reco-
nocimiento, una impresión cariñosa... Es cu-
rioso, pero ese día aprendimos también
muchas cosas de nuestro padre. Fuimos
conscientes de la impronta positiva y gene-
rosa que dejó en vuestros corazones; de la
impronta que dejó de hombre bueno. Y eso,
de verdad, reconforta mucho. Ya se dice, y
con razón que ningún profesional ni hombre
inteligente lo es de verdad si no tiene, como
condición principal, la bondad en sus actos.

Ginés, nuestro padre, era un hombre ge-
nuinamente de valores y este mismo lema,
el de transmitir sus valores, figuraba también
en mayúsculas en su agenda, secreta y no
secreta, porque siempre que tenía ocasión
lo proclamaba o lo dejaba por escrito… 

Decía que los valores eran el mejor legado
que podía dejarnos a sus hijos y que no -
sotros podíamos dejar a los nuestros.

Lo recuerdo, siendo pequeños primero, y
adolescentes después, a la hora de comer,
alrededor de la mesa. Le gustaba comentar
la actualidad con nosotros –como lo hizo
hasta el final de sus días, mientras pudo– y
hacernos pensar… sobre, los cambios polí-
ticos y sociales que traía la transición, por
ejemplo…(sí, en efecto tenemos ya una
edad…) y aprovechaba para poner el foco
en una frase que contenía un valor. Por
ejemplo, una de sus favoritas: «Mi libertad
termina donde empieza la de los demás».
Esta frase de Jean Paul Sartre nos la grabó
a fuego. Y a él no le importaba si el autor era
de tal o cual ideología si le parecía que algo
era una buena enseñanza. Porque creía fir-
memente que «uno solo nunca tiene toda
la verdad. Tiene parte de la verdad». «Si
escucháis, nos decía, puntos de vista diferen-

tes a los vuestros, construiréis opiniones
mejor fundadas». Siempre intentaba ser justo
e imparcial, dar al Cesar lo que es del Cesar
y a Dios lo que es de Dios, como dijo
Jesús. Y mostrar compasión y empatía: «No
hagas a los demás lo que a ti no te gusta-
ría que te hicieran», otro de los lemas que
quiso que siempre tuviéramos muy presente.

Uno más: «el sentido común es el menos
común de los sentidos, que dijo Voltaire.
Porque nos intentaba inculcar que aplicára-
mos siempre a nuestros juicios el sentido
común antes de dictar sentencia, y practicar
la humildad con el «sólo sé que no sé
nada» de Sócrates, frente a hechos que
nos maravillaban o que nos dejaban perple-
jos. En definitiva, que nos forjáramos un pen-
samiento crítico, que no nos dejáramos
influenciar por las modas, que no tomáramos
decisiones en caliente, que analizáramos
todos los datos, que leyéramos, que nos for-
máramos, que fuéramos siempre responsa-
bles y, sobre todo, HONESTOS.

Porque honestidad significa no tener nada
que esconder. Y Mark Twain decía de la
Honestidad «que es la mejor de todas las
artes perdidas».

Y en eso de las artes perdidas, nuestro
padre era todo un especialista. 

Abogado tantas veces de causas pobres,
pero nobles, buscador de la verdad allá
donde él se metía, sobre todo necesitaba una
cosa: dormir cada noche con la conciencia
tranquila y la certeza de haber hecho lo
correcto, aunque no pudiera evitar los pro-
blemas. Muchas personas lo consideraban
algo Quijote por lo idealista y lo íntegro que
podía llegar a ser, pero en realidad tenía una
buena mezcla de Quijote y de Sancho. Ser
realista –aunque no pesimista porque a eso
no le dejaba su fe, que se basa en la espe-
ranza– fue algo que tuvo que aprender desde
muy joven, primero con la muerte de su
madre a sus 14 años, después, viendo la
vida y trabajando en un sitio tan lejano enton-
ces como lo era Buenos Aires, donde vivió
con su familia argentina a la que no conocía
durante ocho años, y más tarde cuando se
tuvo que «despedir» de su vocación periodís-
tica, de la que vivió en Buenos Aires, al ca-
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sarse y venirse con mi madre desde Almería,
a Madrid a trabajar como gestor contable,
para fundar una familia. Nuestra familia. 

Pero nunca perdió su alma y su talento de
escritor y periodista. Hizo y conservó mu-
chas amistades entre grandes periodistas, y
plasmó este talento en multitud de artículos
y cartas, o gestionando y escribiendo para
revistas de diferentes asociaciones, y entre
todas ellas, una: El boletín de la Herman-
dad de la Virgen del Mar, Patrona de Al-
mería, de la que fue socio y Hermano en
Madrid muy activo. Hoy, a esta misma hora,
está teniendo lugar una misa en su recuerdo
en la iglesia de la Virgen del Mar de Almería,
ofrecida por la Hermandad. 

Desde aquí gracias a los Hermanos de Ma-
drid que habéis venido. Siempre os llevó en
su corazón.

Porque he dicho que nuestro padre era un
hombre de valores, pero hay que resaltar
que la mayoría de esos valores están cir-
cunscritos a los cristianos, y es que si algo
también le caracterizaba era el ser un hom-
bre eminentemente religioso y católico, con
una enorme fe en Dios y en la Virgen María,
a quien profesaba una gran devoción.

En los últimos años, el avance de su enfer-
medad le hizo tener que practicar sin reme-
dio otra de las artes perdidas, la de la
paciencia, así como de tener que delegar y
depender de otros, aunque fuéramos su fa-
milia. Esto es difícil de llevar para alguien
como él, tan metódico y trabajador. Sus di-
ficultades de comunicación, que se fueron
añadiendo a la sordera, que le acompañó
desde muy joven, le generaban cada vez
más estrés. Por eso se empeñó en apren-
der a manejar el ordenador para seguir co-
municándose por escrito, su medio
preferido, cuando muchos a su edad ya ni
lo hubieran intentado. El tesón era otro de
sus puntos fuertes, tan de admirar. 

Y para terminar de explicar por qué este re-
cuerdo a nuestro padre se ha basado en los
valores, os contaré que cuando ya estaba
muy mal y le costaba bastante teclear, allá
por el mes de octubre, y la enfermedad
había acabado por domesticar también bas-
tante su nerviosismo y su gran genio –que
lo tenía– nos escribió un email a mis her-
manos y a mí que os voy a resumir, y que
dice así:

Queridos Hijos: Me acabo de levantar y
quiero deciros lo siguiente: 
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Todos los días, varias veces, contemplo el
crucifijo que está sobre mi cama. Muchas
veces he rezado ante este Cristo. Y cuando
hay un mal momento, o de dolor por mi en-
fermedad, le digo a ÉL, que tanto sufrió
hasta morir clavado en la Cruz: QUE TE
VOY A DECIR A TI…!

Este crucifijo lo compré en Buenos Aires y
ha llegado hasta hoy conmigo. No os des-
prendáis nunca de él y consideradlo mi
mejor testamento, así como las máximas y
lemas de vida que aquí os dejo y que empie-
zan por estas dos del Padre Rivilla:

«No os canséis nunca de hacer el bien» y
«No terminéis un día sin hacer algo útil por
los demás».

Y aquí, los míos: 

1.- Amar a Dios con todo mi corazón,
alma y ser, y amar a mi prójimo como a
mí mismo, como nos dijo Jesús.

2.- Pensar, Sentir, Hablar y Actuar con
CALMA y RAPIDEZ, Para ello digo:
SEÑOR, AYÚDAME, INSPÍRAME.

3.- La FE ME SOSTIENE DE LA MANO DE
MI ESPOSA Y DE MIS HIJOS y así es
como puedo entender el haber llegado a
mis 90 años como enfermo crónico, y
afirmo que LA VIDA ES UN DON DE
DIOS, y que como escribió Calderón de
la Barca en uno de sus versos teatrales
«La hacienda se habrá de dar al Rey,
pero la vida no porque es del alma, y
el alma sólo es de Dios».

4.- SAGRADO CORAZON DE JESUS, EN
TI CONFÍO, lo rezo con frecuencia.

5.- Mantener viva la ESPERANZA «Opti-
mismo no, esperanza, sí». Como titulé
uno de mis artículos. 

6.- En el plano material (y no tan material)
os dejo estas dos máximas: orden = efi-
cacia = rentabilidad, 

(Esta es una ecuación de cosecha pro-
pia que uno de sus profesores de la es-
cuela de comercio le pidió incluir en sus
apuntes para los cursos y de la que se

sentía muy orgulloso).

Y «Mas hace el que quiere que el que
puede».

8.- PARA ENTENDERNOS BIEN CON LOS
DEMÁS, que la última palabra que diga-
mos no sea nunca para herir sino para
apaciguar. LA AMISTAD es el mejor
medio de COMUNICACIÓN y es eterna.
Para mí funciona. Y

9.- Mis palabras predilectas, de siempre,
GRACIAS y PERDÓN.

Gracias y perdón fueron sus palabras favo-
ritas, sobre todo en sus últimos días. No pa-
raba de decírnoslas cada vez que podía.
Nos cogía del brazo y apenas ya con un hi-
lillo de voz susurraba: Perdón, Gracias. Per-
dón, gracias…

Ahora nos toca a nosotros, aunque ya cada
uno tuviera ocasión de decírselo en su mo-
mento.

Gracias papá, por ser un ejemplo en nues-
tras vidas. Por haber estado siempre cuando
te hemos necesitado y cuando no te lo pedí-
amos, también. Gracias por anticiparte a
nuestras necesidades, por sufrir con nues-
tros problemas y buscarles siempre alguna
solución grande o pequeña. Gracias porque
siempre has ejercido de padre dándonos
raíces y dándonos alas. Gracias por ser un
hombre bueno.

Y perdón por nuestra impaciencia, por nues-
tra incomprensión muchas veces ante tus
incomodidades, o tus necesidades, o tu
exigencia de más tiempo. Por lo que te ha-
bremos hecho sufrir, y que en muchas oca-
siones no hemos sido ni conscientes. 

La forma en la que te has ido ha sido una
gran lección para nosotros, tu última gran
lección. 

Descansa, por fin en paz, como te fuiste y
como nos has dejado. Con paz. Que sepas
que has hecho un gran trabajo.

Y con este himno a piano de tu querida Vir-
gen del Mar, te despedimos aquí, ahora.
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GINES ALCARAZ, 
un hombre de fe y esperanza

8 Virgen del Mar   mayo/junio 2022

En el mes de diciembre de 2013, el gran
amigo Ginés, ex-secretario de la HVM,

me confiaba esto en uno de sus mensajes:
«Recuerdo perfectamente el día en que la
neuróloga Dra. Alarcón terminó sus pesqui-
sas y observaciones en el hospital, con re-
ferencia a los años 2003 al 2005, dándonos
a conocer su diagnóstico final –polineuro-
patía desmelinizante sensitiva en MM.II–
que yo tomé a broma (aún no sabía el ape-
llido progresivo). Siete años más tarde, al
recordar Ginés todo esto, teniendo que va-
lerse ya de un bastón y luego de un anda-
dor, además de atenerle un acompañante
profesional para salir a la calle, él se pre-
guntaba en aquella misiva: “¿Cómo ser op-
timista? Imposible, hay que reconocer el
carácter progresivo de la enfermedad que
“ha tenido” la paciencia de esperar nada
menos que diez años (2013), gracias a
Dios”.

«¿Mi postura? Optimismo, no, (ninguno);
esperanza, si, como titulo estas breves lí-
neas. No quisiera llega a mi próxima etapa:
el sillón de ruedas, que creo sería para mo-
lestar a la familia. Mi esperanza se basa en
la fe, que nada es imposible a Dios. Dios y
su Madre, la Virgen María, en su advoca-
ción del Mar, estoy seguro de que harán
realidad esa esperanza. Pido a Rosalía, mi
esposa, que tanto y también me está ha-
ciendo para donde yo no soy capaz, y mis
hijos que completan inmejorablemente
estas atenciones, que sigan la esperanza
divina que necesito».

Después de este breve relato, recordaré al
bueno de Ginés como un voluntario y cola-
borador ejemplar e incondicional en el deve-
nir de la Hermandad de la Virgen del Mar de
Madrid, al que dedicó mucho tiempo, es-
fuerzo e interés denodado en aquellos inolvi-
dables comentarios y publicaciones suyas en
aquellos boletines periódicos que distribuía
en nombre de la Hermandad, impresos a dos
tintas solamente, pero llenos de calor y de
entusiasmo mariano que servían de nexo in-
formativo para conocimiento de todos los so-
cios y simpatizantes de esta entidad reli  gio sa.
Ginés Alcaraz Garrido puso en evidencia su
gran vocación mariana, en particular a la
Santísima Virgen del Mar, así como de un
modelo de almeriense al que ninguna noticia
le dejaba indiferente en relación a las cosas
que sucedían en aquella tierra mediterránea
para darlas a conocer a sus paisanos por
medio de las publicaciones del boletín de la
Hermandad, a fin de ponerles al día de todo
aquello que implicaba interés o actualidad a
muchos kilómetros de distancia de Madrid. 

Descanse en paz este esforzado y virtuoso
hermano nuestro que supo situar y manifes-
tar en el grado más alto de sus sentimientos
esa devoción ejemplar hacia la Virgen María,
en su advocación del Mar. Creo que todos
tenemos la seguridad que Ella habrá cogido
bajo su manto a este esforzado peón de
brega que tuvo nuestra Hermandad, como
premio a su gran labor, en la hora del tránsito
hacia la patria celestial.

Narciso Sánchez Guerra
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VISITAMOS 
EL REAL SITIO DE ARANJUEZ

El pasado día 27 de abril, y a
iniciativa de nuestro presi-

dente José María, una veintena
de miembros de esta Herman-
dad de la Virgen del Mar de Ma-
drid nos desplazamos en
autocar para visitar el histórico
Real Sitio de Aranjuez, situado
en una amplia superficie de 111
Ha., a orillas del Tajo, antes de
su confluencia con el Jarama. A
pesar del tiempo inseguro que
nos tocó en suerte, dispusimos
de un buen rato por la mañana
para visitar previamente los ex-
tensos y llamativos jardines y
esculturas en torno al Palacio
Real, punto de referencia geo-
métrico del trazado radial de este Real Sitio, iniciado por el rey Felipe II en 1564 con los ar-
quitectos Juan Bautista de Toledo y Fernando de Herrera. Después de este receso, nos
fuimos a comer al restaurante Matilde, situado frente a «La rana verde» con el río Tajo por
medio. Este almuerzo fue de nuestro agrado por el ambiente y el servicio que nos fue dis-
pensado, además de reponer fuerzas.

Por la tarde subimos al Chiquitrén para recorrer en su ruta los parajes y espacios de mayor
interés que forman este Real Sitio, concesión otorgada por el rey Fernando VI a mediados
del siglo XVIII, además de recorrer el circuito urbano de la ciudad de Aranjuez, en donde es
posible admirar algunas iglesias y capillas de bella arquitectura junto a mansiones y propie-
dades que pertenecieron en el pasado a la nobleza, en tiempos de Carlos IV y sus sucesores,
como fue la del valido Manuel Godoy, la del el ministro Francisco Silvela y otros. También
nos llamó poderosamente la atención en este recorrido la gran extensión que ocupa el Jardín
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del Príncipe, muy llamativo y dotado de técnicas de riego de origen árabe, en donde es po-
sible ver algunos pavos reales, faisanes y artísticas fuentes de gran valor escultórico, repar-
tidas por la superficie. 

Asimismo tuvimos ocasión de admirar y tomar muchas fotos en otros Jardines de interés
como son los de El Parterre, el de La Isla o el de los Reyes. También es posible ver en Aran-
juez otras edificaciones de interés como la Casa del Labrador, la del Príncipe y la Casa de
Marinos o de Falúas reales. Una vez finalizado nuestro viaje en el trenecito, nos dirigimos al
interior del Palacio Real, en donde los reyes Felipe V, Fernando VI y Carlos III aportaron a
su arquitectura y dependencias unas sabias directrices que han permitido conservarse hasta
nuestros días, además de verse engrandecido con notables y valiosísimas decoraciones in-
ternas, completadas con pinturas y artísticas arañas de luces de cristal procedentes de La
Granja. Nos impresionó sobre todo el Gabinete de Porcelana en estilo rococó, obra maestra
del Buen Retiro (1763-1765), así como la Sala China, la Sala de los Espejos, las dependen-
cias asignadas a los Reyes y la Capilla real con sus pinturas. 

En fin, una bonita jornada vivida en hermandad en una inestable primavera que tuvo la de-
ferencia de aguantar la lluvia hasta la hora del regreso a Madrid en el autocar, momento en
que el agua dio rienda suelta con fuerza, cuando ya estábamos acomodados en el vehículo
hacia nuestro destino.

Narciso Sánchez Guerra
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Tu cumpleaños
Durante los proximos meses de marzo, abril,

mayo y junio cumplen años 
los hermanos que se indican

A todos ellos, la más entrañable felicitación.
Nuestra oración a la Santísima Virgen del
Mar para que les conceda muchos cumplea-
ños felices para bien de ellos, de sus fami-
liares y de esta Hermandad que desea seguir
contando con nuestros amigos.

Si algún hermano no aparece en esta rela-
ción, se debe a que no tenemos sus datos,
por lo que le rogamos nos los comunique.

marzo
día 7.Manuel Bretones López
día 9. María del Mar Espinar López
día 10. Antonio Castillo López
día 10 Juan Fernández Rubianes
día 14. Luis Miguel Vidaña Casas
día 17 Ana María Fornieles García
día 20. Pedro López García
día 26. Narciso Sánchez Guerra
día 28. María del Carmen López García

abril
día 6. Manuel Arqueros Orozco
día 12. Antonio Sánchez Ruiz
día 13. Carmen Perelló Ayuso
día 14. Luis Artero Pérez
día 17. Juan José Hernández Fernández
día 18. Andrés Casinello Pérez
día 22. María Brusco Mercadé

mayo
día 3. Juan José Pérez Dobón
día 11. Aurora Hernando Salvador
día 15. Francisco Viciana Torres
día 20. Manuel Castillo Martínez
día 21. Carmen Griñán Soria

junio.
día 5. Miguel Rodríguez Gil
día 17. María Isabel Valverde
día 24. Ángel Agis Marin
día 26. Juan José Salinas Juan
día 26. María Luisa Gomis Medina
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NOTA DE TESORERÍA
Rogamos muy encarecidamente a todos aque-
llos Hermanos que tengan domiciliado el recibo
de la cuota anual a través de entidad bancaria,
nos comuniquen los datos de la cuenta (en el
caso de que la hubiesen cambiado). Este año
y a causa de las devoluciones, la entidad ban-
caria nos ha cobrado una importante suma que
ha supuesto un considerable perjuicio para la
ya ajustada economía de nuestra Hermandad.
Gracias a todos por vuestra colaboración.

Don Luis Artero Pérez
Falleció en Madrid el pasado 4
de mayo.

Expresamos nuestras sentidas
condolencias a su esposa e hijos
así como al resto de familiares y
amigos. 

La Eucaristía del próximo día 5 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.

FESTIVIDAD 
DE LA VIRGEN DEL MAR 

EN MADRID

El domingo 5 de junio a las 13 horas, como
viene siendo habitual, en la

REAL IGLESIA PARROQUIAL DE SAN GINÉS, 
en la C/ Arenal, 13, Madrid rendiremos nuestro 

tradicional homenaje a la Patrona 
de Almería, La Virgen del Mar y después tendremos

una comida

El precio de la comida son 35 euros
Se ruega confirmación de asistencia a:
Presidente: José María Ruiz Esteban -

663079908 ó 915 332 325

CONVOCATORIA 
DE LA JUNTA 

GENERAL
ANUAL

En cumplimiento de los Estatutos
en vigor de esta Hermandad, (Artí-
culo 5) se convoca Junta General
Ordinaria, la fecha que se indica,
para el día 6 de junio de 2022. 

Dadas las circunstancias de la pan-
demia, se enviará un cuestionario a
los Hermanos para que lo remitan
antes de dicha fecha con arreglo al
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º.- Apertura de la sesión por el
Presidente y Oración.

2º.- Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la Junta
anterior).

3º.- Informe de la Junta Directiva
de las actividades realiza-
das. Memoria.

4º.- Proyecto de actuación para
el próximo año.

5º.- Lectura y aprobación, si pro-
cede, de la Memoria de in-
gresos y gastos del ejercicio
y del Presupuesto para el
ejercicio 2017-2018.

6º.- Situación del Boletín y de la
página web. Reforzamiento
de la comunicación. 

7º.- Ruegos y preguntas*.

* Recordamos a los Hermanos que
deseen mandar sus preguntas o
propuestas que deberán enviarlas
por escrito, vía e-mail, a la direc-
ción de la Hermandad antes del
día 3 de junio para su considera-
ción en la citada Junta General
Ordinaria. Este requisito será im-
prescindible para poder hacer
cualquier propuesta en la Junta.
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