ELLA LO HACE TODO
Madrid, sin descubrir ningún secreto, es una enorme acumulación de personas que, entre la
capital, las grandes ciudades dormitorio y los hermosos pueblos de la sierra, las vegas o las
zonas manchegas componen alrededor de cinco millones de personas.
Entre esos cinco millones contamos con muchos almerienses y personas que de alguna manera
han estado vinculadas a nuestra provincia. Es frecuente encontrar a personas que se
sorprenden al conocer que existe, en la Iglesia de San Ginés (c/ Arenal 13 28013 de Madrid)
una capilla que hospeda la réplica de la imagen de nuestra virgen María que simboliza a todas
las advocaciones de las Santas patronas de los pueblos de Almería. Nunca le faltan las flores,
nunca le faltan las oraciones de los “peregrinos”.
Una de las grandes oraciones con la que encomendamos a María nuestra Hermandad filial de
Madrid es que no deje que se apague la llama que lleva luciendo casi sesenta años, desde que
en 1958 se iniciara su andadura como Hermandad en Madrid.
La estadística nos invitaría a ser pesimistas: de nuestros asociados, un 10 % tiene más de 90
años; un 15 % de 80 a 90 años; un 38 % entre 70 y 80 años; un 12 % de 69 a 79 años un 9%
menos de sesenta años y sin datos de edad, un 16%.
Nuestra fe nos invita a ser optimistas y creemos que la Virgen María del Mar, desde su capilla
de San Ginés seguirá cuidando de los que sienten la devoción por la Madre de Jesús en las
advocaciones patronales de la provincia de Almería.
La Hermandad cumple su programa anual, misas los primeros domingos de cada mes desde
octubre a junio, habitualmente a las 12 de la mañana, con el acompañamiento del maravilloso
coro de la colegiata de San Isidro, dirigido por el maestro Don José Foronda. En el primer
domingo de diciembre nos reunimos en comida fraterna para homenajear a algunos hermanos
con méritos suficientes y celebrar la Navidad. En el primer domingo de junio celebramos la
festividad en Madrid de la Virgen de Mar en Madrid. Entre medias, diversas actividades
culturales y recreativas habitualmente muy frecuentadas por los Hermanos.

Nuestro curso acaba y se inicia en la fiesta de la Virgen del Mar en Almería. El pregón, la
comida de fraternidad entre la Hermandad matriz y la de Madrid, la ofrenda floral y la
procesión nos refuerzan y enriquecen para afrontar un nuevo curso.
Este año, nuestros Hermanos Rafaela Pérez y Francisco Juan Viciana Torres, desde su vocalía
de Cultura nos llevaron a Alcalá de Henares para, con ocasión del cuarto centenario de
Cervantes visitar los lugares cervantinos de la cuna del insigne escritor. Estos actos suelen
concluir con una comida fraterna.
En Navidad, el restaurante Varela, en la calle de Preciados 37 sirvió de marco para la reunión
de Navidad. Nuestros Hermanos más veteranos recogieron el diploma que les correspondía
por su fidelidad a la Hermandad y a la devoción de la Virgen. Asistió n el embajador Inocencio
Arias. Y se entregaron las medallas a Dª María Brusco Mercadé y a Don Luis Artero Pérez.
En enero, los Hermanos que pudieron se hicieron presentes en la romería de Torregarcía y
acompañaron a la Virgen junto a todos los almerienses devotos.
También se llegaron a Almería, con ocasión de la Beatificación de los Mártires de Almería en el
mes de marzo tantos Hermanos como pudieron para unirse a la alegría de todos los
almerienses a poder contar con estos modelos de santidad y sacrificio. Ellos sí que nos dieron
testimonio de que nuestra fe ha de ser activa y no dejarse vencer por las dificultades
En marzo se celebró la Junta General anual y se renovó la Junta Directiva, que queda
compuesta por las siguientes personas: consiliario: d. Francisco de Asís González Martín;
presidente: d. José Mª Ruiz Esteban; vicepresidente: d. Francisco Javier Pérez-Santamarina;
secretario: d. Francisco Salazar Gómez; tesorero: d. Juan Fernández Rubianes; vocal y
vicepresidente segundo: Manuel Hernando Salvador; vocal y camarera mayor: Dña. Sigelinda
Soria Soria; vocales para relaciones culturales: d. Francisco Juan Viciana Torres; Dña. Rafaela
Pérez Pérez; camareras: Dña. Mª Luisa Morata Gómez; Dña. Mª Pilar López Morado; Dña.
Carmela Ruano Ruano; Dña. Mª Antonia Sanz Hernández; Dña. Angustias Ramos Sánchez;
responsable del boletín: d. Francisco Salazar Gómez; consejo de redacción del boletín: d. José
Mª Ruiz Esteban; d. Francisco Salazar Gómez; d. Juan Fernández Rubianes.
Siguiendo con las actividades culturales, un numeroso grupo de Hermanos, asistió en primicia
a la presentación, en el teatro de la Zarzuela del Ballet “Don Quijote”, con lo que
simbólicamente cerramos el año del cuarto centenario de Cervantes.
Una visita al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial concluyó también de manera destacada
las actividades culturales del curso.
Compartimos también con la Hermandad de la Santa Cruz del Voto de Madrid, los actos de
hermanamiento de su Hermandad con la de “la Borriquita“ de Madrid. Esta Hermandad
también se unió con la Santa Cruz del Voto de Tarrasa.
Como último desplazamiento del curso, nuestro Presidente, José María Ruiz Esteban y un buen
número de Hermanos se desplazaron a Sevilla para acompañar a la réplica de la Virgen del Mar
imagen labrada por Castillo Lastrucci en la primera vez que procesionaba por las calles de
Sevilla.

Por supuesto, nuestras actividades de atención a los Hermanos, visita de enfermos y
acompañamiento, se han seguido desarrollando de acuerdo con las necesidades.
En definitiva, todo, desde las bodas de Caná lo hace ella que nos ayuda a seguir el camino de
Jesús. Por ese camino de vida transcurre la de nuestra Hermandad en Madrid.

