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ACTUALIDAD DE 
LA HERMANDAD

Nuevos Hermanos

Fueron admitidos por la Junta de Gobierno 
como Hermanos de la Hermandad, un total 
de treinta y nueve.

Baja de Hermanos

Hermanos que han causado baja voluntaria, un 
total de treinta y tres.

Necrológica

Tengamos una oración especial por todos los 
hermanos, que han terminado el caminar por 
este mundo de una forma física y ha sido miem-
bros de esta Hermandad, que la Virgen les haya 
acogido bajo su manto y en especial por los 
que lo han hecho en estos últimos meses:

Ana Mª Lazo Rodríguez
José Luís Martín Velasco
Juan Suñer Pastor
Josefina Sánchez Cortacans
Juan Luís Sánchez Paredes
Juan Verdejo Vivas
Nicolás Moreno Hernández
Felicitas Ruiz López
Ana Mª Moreno Lorenzo
Dolores Godoy Rollón
Anselmo Barón Segura
Ramón  Moreno Lorenzo
Antonia Lao Maqueda
José Abad García
Natalia Apoita Plaza
Mercedes Cacha Viciana
María Dolores Márquez Rincón
María Sánchez Castaño

Que todos estén gozando de la presencia del 
Padre, y que su testimonio de fe y vida sea 
ejemplo a seguir por los que aquí permane-
cemos.

Cultos del Cristo de la Luz

Un año mas la  Hermandad, participo en los 
cultos del Santísimo Cristo de la Luz. 
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Ntra. Sra. de las Angustias
 Patrona de Granada

El domingo día 27 de septiembre, la Hermandad 
de la Virgen del Mar, estuvo presente en los cul-
tos de la Santísima Virgen de las Angustias, Patro-
na la Archidiócesis, participando en la solemne 
eucaristía estacional y en la procesión.Virgen del 
Rosario Patrona de Roquetas de Mar

En su fiesta litúrgica a Virgen del Rosario, la 
Hermandad participó la Solemne Eucaristía y 
en la procesión de acción de gracias.   

Festividad de la Patrona  
de la Guardia Civil 

Asistimos a la celebración de la Eucaristía. 
Realizando una ofrenda floral la Hermandad a 
la Virgen del Pilar.

San Sebastián de Fiñana

La Hermandad estuvo presente en los cultos 
en honor se San Sebastián.

Paso de las Hermandades en 
Semana Santa ante la Virgen

Ha sido muy positiva la realización nuevamen-
te de la estación de penitencia ante la Patrona 
por parte de las Hermandades que lo reali-
zaron, también es de destacar la participación 
de los fieles, ya que se tiene como un punto 
de referencia en los desfiles procesionales de 
Semana Santa.

Santa Cruz del Voto  
de Canjáyar

Un año más estuvo presente una representa-
ción de la Hermandad en la fiesta en honor 
de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar, partici-
pando corporativamente en la Eucaristía y en 
la procesión.

Festividad de San Marcos  
de Adra

La Hermandad, ha participado un año mas en 
los cultos que se celebraron en honor de San 
Marcos Evangelista, en la Iglesia parroquial de 
la Inmaculada Concepción, de Adra.

Fiesta de la rosa Virgen del 
Rosario Murcia

Con motivo de la celebración de la festividad 
de la Santísima Virgen del Rosario Copatrona 
de la ciudad de Murcia, la hermandad estuvo 
presente el segundo domingo del mes de oc-
tubre en la procesión y en la fiesta de la Rosa.  

Festividad de San Indalecio, 
Patrón de Almería  

y su Diócesis

En la tarde del día 14 de mayo, miembros de 
la Junta de Gobierno asistieron corporativa-
mente en representación de la Hermandad a la 
celebración de la solemne Eucaristía celebrada 
en la S.A.I. Catedral presidida, por el Excmo. 
y Rvdmo. Dr. D. Adolfo González Montes, 
Obispo de Almería; y a la procesión que tras 
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esta tuvo lugar con la venerada reliquia de San 
Indalecio, por claustro de la Catedral. Partici-
pando a su vez en el cortejo procesional, las 
ilustres autoridades religiosas, civiles y milita-
res, así como representaciones de las Herman-
dades y Cofradías de la ciudad.

Rocío 2016

El sábado día 7 de mayo, fueron recibidos en 
el Santuario la Hermandad del Rocío que rea-
lizó la ofrenda floral a la Virgen del Mar que 
tradicionalmente se celebra con motivo de la 
salida del Simpecado para el Rocío y pidieron 
a la Patrona su protección para el camino. Así 
mismo nuestra Hermandad ofreció un ramo al 
Simpecado.

Celebración de la festividad 
de la Virgen del Carmen

El Hermano Mayor, se desplazo a Aguadulce 
para participar eucaristía, celebrada en la ex-
planada del puerto, en la víspera de la festivi-
dad de la Virgen del Carmen. 

El Hermano Mayor, la Secretaria y Camarera 
Mayor de nuestra Hermandad, participaron en 
la mañana del 16 de julio, atendiendo a la invi-
tación realizada por parte de la Comandancia 
de Marina y la Hermandad de la Virgen del 
Carmen de Pescadería, en la Eucaristía Solem-
ne celebrada, en la iglesia parroquial de San 
Roque de esta ciudad.

Así mismo, estuvieron presentes en la Eucaris-
tía celebrada en la parroquia de San Sebastián, 
donde se venera la Imagen de Ntra. Sra. la 
Virgen del Carmen. 

Actividades Caritativas,  
sociales y culturales de la 
Hermandad 2015-2016

Con motivo de la beca que esta Hermandad 
acordó instituir para el Seminario Diocesano de 
Almería se ha realizado la entrega del donativo 
para colaborar en la formación de los futuros 
sacerdotes, que se actualizará en años sucesivos 
y durante el tiempo que dure la actual legisla-
tura de nuestra Hermandad, así como donativo 
a dicha institución en el mes de agosto.

Como es costumbre en nuestra Hermandad 
se han entregado donativos a cada uno de los 
conventos de las Puras, Clarisas, Siervas de 
María (Ministras de los enfermos), Esclavas del 
Santísimo, Casa de Nazaret y Plataforma de 
San Antón, así como a ASPAVIC (Asociación 
amigos Padre Vicente), a la Fundación la Otra 
Orilla en Nicaragua (María Luisa Castillo) y a 
la Escuela Virgen del Mar en Bolivia y a Sor 
Sabina Franganillo para el Comedor Social “La 
Milagrosa”.
 
En la fecha de la campaña se ingresó el dona-
tivo para el Domund.

Ordenación de Diáconos

La Hermandad estuvo presente en la orde-
nación de Diácono, de don Francisco José  
Parrilla Fernández. 

Corpus Christi 2016

El día 29 de mayo, celebramos la Solemnidad 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo, con la pre-
sencia de nuestro Hermano Mayor don Elías 
García Amat y miembros de la Junta de Go-
bierno que corporativamente participaron en 
la procesión.

Campaña Escolar 2016

La Campaña Escolar ha sido muy participativa 
y  se ha realizado visitas tanto de colegios como 
institutos y grupos de catequesis parroquiales. 
En todas se han llevado un programa pedagó-
gico adaptado a la edad de los participantes, 
que los han realizado el Prior y el grupo de 
Camareras, al finalizar han subido al Camarín a 
visitar a la Virgen realizando una ofrenda florar 
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y se le han entregado estampas y cuadernos 
didácticos confeccionado para tal fin.

Han participado, el colegio Maria Inmaculada, 
IES Mediterráneo de Garrucha, CEEE Prince-
sa Sofía, colegio Adela Díaz, colegia Altaduna, 
IES Los Angeles, CEIP San Vicente – El Al-
quián, colegio Mater Asumpta, IES Loe An-
geles, grupos catequesis primera comunión de 
la parroquia de San Pió X, parroquia de San 
Sebastián y los participantes en el campo de 
trabajo organizado por los Padres Jesuitas con 
sus colegios de Badajoz y Andalucía .

Eucaristía Hermandad de la 
Virgen del Mar de Almería en 

Sevilla y Hermandad del 
Rocío de Almería

Con motivo de la Eucaristía que la Hermandad 
del Rocío de Almería celebra el segundo do-
mingo de noviembre en la aldea de Almonte a 
los pies de la Virgen, un año más el sábado día 
catorce de noviembre, la Eucaristía presidida 
por el Consiliario de la Hermandad del Rocío 
de Almería don Esteban Belmonte Pérez. 

Por la tarde se celebró la función principal de 
nuestra Hermandad Filial de la Virgen del Mar 
de Almería en Sevilla.

En los actos estuvieron presentes, nuestro Her-
mano Mayor don Elías García Amat, así como 
miembros de la Junta de Gobierno que se des-
plazaron para tal fin, contando a su vez con 
la presencia en la celebración de un nutrido 
número de hermanos de esta Hermandad Ma-
triz. Concluyendo con el canto de la Salve y 
besamanos de la venerada Imagen. 

El domingo día quince, se desplazaron nuestro 
Hermano Mayor y los miembros de la Junta de 

Gobierno, para participar en la celebración de 
la Eucaristía celebrada en la aldea.

Ofrendas Clubes  
Deportivos 2015

El Almería realizó en agosto, la tradicional ofren-
da floral a la Patrona de nuestra ciudad, como 
ocurre cada año en vísperas del comienzo de 
la temporada oficial. Los integrantes de primera 
plantilla rojiblanca, los componentes del filial y 
el consejo de administración con su presidente, 
estuvieron en Patrona, donde se dieron cita un 
buen número de seguidores para mostrar su res-
paldo a los equipos rojiblancos al iniciar la Liga.

Unicaja Voleibol Almería visitó en la mañana 
del tres de marzo a la 11:00 horas a la Virgen 
del Mar en su Santuario, para ofrecerle el dé-
cimo título de Copa del Rey de su historia. La 
Junta Directiva del club con Ramón Sedeño 
y el equipo en pleno participaron en el acto. 
Nuevamente el día diez de abril, ofrecieron la 
copa de la undécima de la Superliga.
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El 10 de Octubre de 1972 es creada y bende-
cida la Parroquia, llamada Ntra. Sra. Del Mar, 
en los bajos del Edificio Gran Vía en la re-
cién creada Avenida Federico Silva Muñoz. El 
nombre no solo se debe al estar enclavada en 
un barrio marinero sino por ser también la Pa-
trona de Almería, tierra de origen de muchos 
vecinos desde finales del siglo XIX.

Es bendecida por el Rvdo. Obispo de Huelva, 
D. Rafael González Moralejo y siendo su pri-
mer Párroco D. Manuel Gómez Orta.

En noviembre de 1973 bendice en la fachada 
de la Parroquia el alto relieve de la Virgen del 
Mar, obra del escultor Carlos Silva Escobar.

En 1974 se encarga una imagen de la Vir-
gen del Mar al escultor isleño D. Carlos Silva  
Escobar y que la finaliza en enero de 1975, 
pero esta imagen nunca llega a recibir culto y 
no es hasta 2016 cuando la adquiere la Her-
mandad para patrimonio cultural e histórico.

A finales de los años 70 se empieza a crear la 
Asociación de Vecinos “Punta del Caimán” que 
junto con el Párroco deciden recaudar fondos 
para adquirir una imagen de la Stma. Virgen, 
titular de la Parroquia y que sustituyera la pe-
queña talla de madera de Ntra. Sra. De Fátima, 
que por entonces presidía el altar de la Parro-
quia. 

D. Manuel Gómez durante un viaje a Madrid 
pasando por la C/ Mayor, concretamente por 
Arte Granda, vee una imagen de la Virgen que 
le llama mucho la atención y algo en su inte-

rior le dice que esta debe de ser la Virgen de 
Punta del Caimán. Así que se trae una imagen 
de esa Virgen pero de un tamaño inferior para 
que la barriada pudiera contemplarla (esta 
imagen es la que se encuentra en la pequeña 
Capilla inaugurada el 28 de julio de 2007. 

Se encarga una imagen igual pero de mayor 
tamaño, siendo una imagen de la Virgen se-
dente, sencilla, con el Niño Jesús en su brazo 
derecho y con una cara hermosa. Colocándole 
en sus pies un rezon, un pequeño barco y una 
red, símbolos de su advocación marinera. (Es 
muy probable que la imagen fuera obra de D. 
José Andrés Antúnez).

La imagen es traída desde Madrid en un ca-
mión hasta la Capilla de la Playa Central y 
allí esta guardada los meses de junio y julio 
de 1981, para así poder preparar su traslado 
en barco desde Ayamonte hasta Punta del Cai-
mán. Finalmente la imagen llega a Isla Cristina 
el 22 de julio de 1981 en el pequeño barco 
“Ángeles y Elena”, y desde aquel año venimos 
celebrando las típicas Fiestas en honor de Ntra. 
Sra. Del Mar, organizadas por la Asociación de 
Vecinos.

El 4 de Septiembre de 1990 le sucede como 
nuevo Párroco D. Juan Antonio Diez Plaza que 
construye el nuevo Templo y es inaugurado 
por el Sr. Obispo D. Ignacio Noguer Carmona 
el 30 de marzo de 1996, recibiendo culto la 
Virgen del Mar en la Capilla del Sagrario.

El 8 de diciembre de 2006 a petición del nuevo 
Párroco D. José Manuel Barral Martín es tras-
lada la Virgen del Mar a un nuevo retablo en 
el altar mayor realizado por Artesanía Sánchez 
y D. José Zamudio Díaz y con pintura de D. 
Francisco. José Zamudio Barroso.

La Virgen del Mar en Isla Cristina (Huelva)
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En diciembre de 
2008 es constituida 
la Asociación Pa-
rroquial de Fieles 
que será quien po-
tencie la devoción, 
vaya adquiriendo 
enseres, aumente sus 
actos y cultos e ins-
criba a hermanos de 
la Virgen del Mar, 
convirtiéndose en 
Pro-Hermandad en 
2010.

El 31 de Octubre de 2012 es erigida por el Sr. 
Obispo D. José Vilaplana Blasco la Hermandad 
de Ntra. Sra. Del Mar y en 2014 se le suma 
el carácter de Sacramental, siendo Párroco D. 
Carlos Javier Rodríguez Parra y su Hermana 
Mayor Dña. María Casado Carrillo.

Actualmente somos 750 hermanos y este año 
las Fiestas las celebraremos del 18 al 21 de 
Agosto.

Javier Castro Medero
Tte. Hermano Mayor

Hermandad Sacramental de  
Ntra. Sra. Del Mar

Isla Cristina (Huelva)



HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR SOBRE LAS OLAS Nº 40 - AGOSTO 2016

8

La Misericordia de Dios se manifestó total-
mente cuando al “llegar la plenitud de los 
tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una 
mujer, nacido bajo la ley, y para que recibiéra-
mos la filiación adoptiva” (Ga, 4-5). Esta ma-
nifestación de la eterna Misericordia de Dios 
se va concretando en el devenir de la historia 
de la Humanidad y es en ese marco donde se 
sitúa este año jubilar que celebra la Orden de 
Predicadores. No puede ser de otra manera, 
porque son ochocientos años de experiencia 
de la Misericordia de Dios, que pedimos al 
ingresar en la Orden y reiteramos continua-
mente, en el acontecer de cada día, para que 
brote de la abundancia de la contemplación 
y sea donada gratuitamente a los hombres de 
nuestro tiempo.

Con Santo Domingo de Guzmán, fundador 
y padre de los Predicadores, en palabras del 
Papa Honorio III “Aquel que incesantemente 
fecunda la Iglesia con nuevos hijos, queriendo 
asemejar los tiempos actuales a los primitivos 
y propagar la fe católica, os inspiró el piadoso 
deseo de abrazar la pobreza y profesar la vida 
regular para consagraros a la predicación de la 
palabra de Dios, propagando por el mundo el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo” (L.C.O. 
nº 1). El 22 de diciembre de 1216 había con-
firmado la Orden y el 18 de enero de 1221, en 
una carta que escribe a Santo Domingo define 
el proyecto de vida y misión que los frailes 
han de llevar. (MOPH: Monumenta Ord. Frt. 
Praedicatorum hist. XXV, p. 144).

Y lo que celebramos todos los que participa-
mos del Carisma de la Orden, Monjas, Frailes, 
Laicos Dominicos, Hermanas de vida apostó-
lica, Fraternidades sacerdotales dominicanas, 
Movimiento juvenil dominicano y todas las 
Cofradías propias de la Orden, a saber: Co-
fradías del Rosario, del Santísimo Nombre de 
Jesús, Milicia angélica de Santo Tomás y las 
vinculadas del Santísimo Sacramento a Santa 
María Sopra Minerva de Roma, es la aproba-
ción que hizo el Papa Honorio III del proyecto 
mencionado.

No se trata de un mero recuerdo histórico, sino 
de abrirse a una renovación interior, cada uno, 
cada comunidad, tanto en la vida como en la 
misión. Es la actualización del talante profético 
recibido por Santo Domingo. Se trata de consi-
derar, como consideró Santo Domingo, el mo-
mento presente en el cual estamos insertos y 
del que formamos parte, para colaborar con el 
Espíritu Santo, alma de la Iglesia, en la edifica-
ción de la misma, haciéndolo primero en nues-
tras propias comunidades. Esto afecta al modo 
de estar presente “en medio de la Iglesia”.

Es por esto que la gracia jubilar no está re-
servada a los miembros de la Orden, sino que 
atendiendo al fin de la misma, como predica-
dores de la Gracia, todos los que piadosamente 
visitan nuestros templos, con el deseo de re-
novar su vida y con las condiciones prescritas, 
ganan la indulgencia plenaria. Es decir pueden 
abrirse a una experiencia de la generosa Mise-

Año Jubilar de la Orden  
de Predicadores: 1216 - 2016

800 años de predicación por todo el mundo
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ricordia de Dios. No es nada nuevo ni separa-
ble del acontecimiento de Cristo en el mundo, 
pues si no nos dejamos unir a El, nada podre-
mos hacer tanto por nosotros mismos como 
por el mundo al que nos debemos. 

Y en Almería, este gozo jubilar es doble. Los 
frailes de la Orden de Predicadores llegamos 
a la Ciudad con las huestes de los Reyes Ca-
tólicos y comenzamos la misión en 1489. Los 
frailes, viviendo en la zona de la Almedina con 
suma estrechez, pero animados por el Espíritu 
para dialogar con judíos y musulmanes, aten-
diendo al mismo tiempo a los cristianos recién 
llegados, recibirán en 1494 el lugar para edi-
ficar su convento que incluía una mezquita-
oratorio, en el arrabal de la Almusalla. Allí fray 
Mateo de Valladolid tomando posesión de esta 
donación real, comenzará la tarea de hacer 
convento, es decir “vivir más plenamente la 
vida regular”. Será en 1496 cuando los Reyes 
Católicos manden a fray Hernando de Talavera 
que comisione un repartidor de bienes, dotan-
do ampliamente a los frailes. Ese mismo año es 
elevado a convento y nombrando primer prior 
del mismo a fray Mateo de Valladolid, que era 
Vicario de la casa existente en la Ciudad.

520 años se cumplen este de 2016, en el marco 
del Jubileo de la Orden y con la gracia de ser 
nuestro templo lugar para lucrar la indulgencia 
plenaria concedida por el motivo arriba seña-
lado. Y estando en este lugar, centrados en la 
misión evangelizadora, sirviendo al Pueblo de 
Dios, tuvo a bien la Divina Providencia, rega-

larnos a los frailes de Santo Domingo el Real, 
el 21 de diciembre de 1502, la venerada ima-
gen de María Santísima de la Mar. Su presencia 
entre nosotros, como en la primitiva Iglesia, 
en los tiempos apostólicos, animó y anima el 

quehacer de cada día. Está con nosotros, con 
Almería, con todos los atribulados que saben 
que tienen en la Madre del Señor un seguro 
amparo en medio de las borrascas de esta vida.

Y en este año jubilar, el nacimiento de la Pro-
vincia Hispania puede ser tenido como conse-
cuencia de este Jubileo para el que nos hemos 
venido preparando en una novena de años. 
También esta Comunidad de Predicadores con 
su Casa filial de Murcia, se ve renovada y for-
talecida por la presencia de nuevos hermanos. 
Es una gracia del Señor, al que rogamos por la 
intercesión de la Santísima Virgen del Mar, que 
no dejemos caer en saco roto tanta bondad y 
misericordia, ni tengamos la osadía de retener 
para nosotros lo que nos fue dado para repartir 
a manos llenas, con la generosidad del mismo 
Dios que nos entregó a su propio Hijo para 
que el mundo se salve por El.

No dejamos de rogar a la Madre de los alme-
rienses cada día por todos y cada uno de los 
hijos de esta tierra y la última mirada y el últi-
mo pensamiento antes del descanso nocturno, 
van dirigidos a Ella, para que siga siendo nues-
tro amparo y consuelo. Tened por seguro que 
esta comunidad de frailes predicadores recoge 
vuestros sufrimientos y gozos y los presenta al 
Señor por medio de la segura intercesión de su 
Madre, bajo el secular título del Mar.

Aprovechemos todos, esta ocasión de Gracia 
que se nos concede, para que nuestra andadura 
sea conforme con la propuesta de vida que se 
nos hace en el Evangelio y en la predicación 
Apostólica: “sed imitadores de Dios como hi-
jos queridos.”

Fray Antonio Bueno Espinar O.P.
Prior de Santo Domingo el Real.
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Los cultos dieron comienzo con el novenario 
que se ha celebrado del día 12 al 20 de diciembre 
pasado, como viene siendo habitual, con exposi-
ción del Santísimo Sacramento, rezo del Santo 
Rosario, el ejercicio del novenario y la Eucaristía.

En los días del novenario presidieron las Euca-
ristías los párrocos de las distintas parroquias 
de la ciudad, que junto con los feligreses se 
desplazaron para participar en la novena, en 
la que cantaron los coros parroquiales e hicie-
ron ofrendas. Estas participaciones resultaron 
dinámicas llenando de fervor y recogimiento 
las celebraciones, siendo muy valoradas por los 
fieles que de una forma generalizada ensalza-
ban y agradecían la participación de las distin-
tas comunidades parroquiales, viendo que este 
método ha sido  un gran acierto.

Las parroquias fueron las siguientes:

Día 12- San Sebastián, día 13- Santa María de 
la Villa de Gádor, día 14-Nuestra Señora del 
Carmen de Aguadulce, día 15- Nuestra Señora 
del Carmen de la Gangosa, día 16- Nuestra 
Señora del Rosario de Roquetas de Mar, día 
17- San Juan Bautista de Roquetas de Mar, día 
18- La asunción de Nuestra Señora del Para-
dor, día 19- Fraternidad Laical Dominicana y 
día 20- Cofradía del Rosario, por celebrarse 
este año el Jubileo de la Orden de Predica-
dores.

El sábado día 19, como colofón del novenario 
se efectúo un concierto a cargo de la Agrupa-
ción Musical Nuestra Señora del Mar, por ce-
lebrase el décimo aniversario de su fundación.

El día 21, lunes Conmemoración de la Apari-
ción de la Santísima Virgen del Mar.

A las 20:00 horas, Solemne Eucaristía, ofrecida 
por los Padres Dominicos.

El día 31, se cantó la Salve Solemne e Himno, 
Al finalizar la Eucaristía de las 20:00 horas, en 
el Santuario. Cantó la Coral Virgen del Mar.

El día 1 de enero a las 13:00 horas Solem-
ne Eucaristía presidida por delegación episco-
pal por el Muy Ilustre Sr. D. Juan José Mar-
tín Campos, Canónigo Magistral de la Santa 
Apostólica Iglesia Catedral de Almería. Cantó 
en la misma la Coral Virgen del Mar.

El día 10 se celebró la Romería a Torregarcía, 
a las 8:30 horas celebramos la misa de Rome-

Actos y Cultos conmemorativos del 513 
aniversario de su Aparición en Torregarcía
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ros en el Santuario de Nuestra Patrona, pre-
sidio Fray Antonio Bueno Espinar O.P., Prior 
de los Padres Dominicos  y Consiliario de la 
Hermandad. Saliendo a continuación a la 9:00 
hora la Imagen de la Virgen hacia Torregarcía, 
desde el Torreón hasta la Ermita la Virgen fue 
en procesión acompañando la banda Munici-
pal de la ciudad, a su llegada y hasta la hora 
de la Eucaristía se rezo el Santo Rosario, la 
Solemne Eucaristía fue a las 12:00 horas pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Dr. D.  Adolfo  
González Montes, Obispo de Almería, en la 
que estuvieron presentes las Autoridades civi-
les y militares, así como representaciones de 
la Hermandades. Finalizada la misma bailaron 
ante la Imagen de la Patrona la Agrupación 
Folklórica Alcazaba, siguiendo la tradicional 
visita de los fieles a la Virgen en la Ermita hasta  
las 17:00 hora que salimos de Torregarcia hacia 
Almería, parando la Imagen de Nuestra Sra. 
la Stma. Virgen del Mar en el Alquián, donde 
los fieles de la parroquia de la Virgen del Car-
men ofrecieron un ramo de flores a la Virgen 
del Mar y saludaron a la Virgen con canto y 
oraciones,  en la Cañada, igualmente se rezo, 
cantó y la Asociación de Baile del barrio ofre-
ció a la Virgen varias interpretaciones, en el 
cruce del barrio El Puche, donde recibieron a 
la Virgen del Mar por vez primera en la puerta 

de la nueva parroquia, sacando a la calle la 
Imagen de Santa María Madre de Dios, titular 
esa parroquia, los vecinos rezaron y cantaron 
el Himno de Nuestra Patrona, en los Molinos 
las Hermandades salieron corporativamente a 
recibir a la Virgen con gran afluencia de fieles, 
en el Seminario, el Sr. Rector, los Educadores 
y Seminaristas recibieron con gran solemni-
dad a la Virgen con el rezo del Ángelus, canto 
de la Salve e Himno y la parroquia de San 
José Obrero, salio al encuentro de la Virgen 
con cruz parroquial alzada y séquito de fie-
les en gran numero presididos por su párroco 
que portaba capa pluvial, cantando la salve e 
Himno prosiguió el cortejo despidiendo a la 
Virgen con disparos de cohetes y petalada de 
flores desojadas para tal fin. A la llegada a la 

parroquia de San Sebastián, fue recibida, por la 
parroquia presidida de su párroco, y las Her-
mandades del Santo Cristo del Amor y la de la 
Virgen del Carmen de las Huertas, que ofreció 
a la Virgen un ramo de flores, desde este pun-
to y hasta el Santuario se realizó la procesión 
llevando la Virgen los Horquilleros y la Ban-
da Municipal interpretando marchas religiosas, 
a la llegada al Santuario se cantó la salve y 
se retiró la Imagen de la Virgen con volteo 
de campanas y disparos de cohetes al son del 
Himno Nacional.
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Durante los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril 
se celebró el triduo conmemorativo del 65 
aniversario de la Coronación Canónica de la 
Santísima Virgen del Mar, con exposición del 
Santísimo, rezo del Santo Rosario y Eucaristía. 
Este año han participado los colegios católicos 
de Almería capital. El primer día ofrecida por el 
Colegio la Salle Virgen del Mar, presidida por 
el Rvdo. Sr. D. Javier Ocaña Gámiz, Sacerdote 
almeriense residente en el Pontificio Colegio 
de España en Roma. El segundo día ofrecida 
por el Colegio Nuestra Señora del Milagro, 
presidida por el Rvdo. Sr. D. Roly Gutiérrez 
Salazar, Vicario parroquial de Huércal Overa 
y el tercer día Ofrecida por el Colegio Es-
cuelas Profesionales Sangrada Familia (SAFA), 
presidida por el Rvdo. Sr. D. Miguel Joaquín  
Martín Romero, Formador del Seminario Me-
nor y Capellán del colegio San Ildefonso de 
Almería.

El domingo día 3 a las 13:00 hora se celebró la 
solemne Eucaristía conmemorativa, presidida 
por el Rvdo. Fray Antonio Bueno Espinar O.P., 
Prior del Convento de Santo Domingo el Real 

de Almería, en la que actuó la Coral Virgen 
del Mar.  Celebrándose con gran participación 
y solemnidad  estos cultos en el LXV Aniver-
sario de la Coronación Canónica de Nuestra 
Patrona 1951 – 2016 y en la misma se realizó 
imposición de medallas a los nuevos Herma-
nos que lo solicitaron.

Actos y Cultos conmemorativos del 65 
aniversario de la Coronacion Canónica 
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El viernes 21 de agosto, el templo de San-
to Domingo, Santuario de la Santísima Vir-
gen del Mar, luce esplendoroso. La Imagen de 
la Patrona engalanada para sus fiestas recoge 
las miradas de todos. Y terminada la Eucaristía 
vespertina, da comienzo el Pregón que abre es-
tas celebraciones. El Pregonero don Francisco  
Javier Segura Márquez, Teniente Hermano Ma-
yor de la Hermandad Filial de la Virgen del 
Mar, en Sevilla, nos deleitó con un magis-
tral pregón, fue presentado por don Antonio  
Rodríguez Mármol, Hermano Mayor, de la 
Hermandad Filial de la Virgen del Mar, en Se-
villa y en el acto cantó la Coral Virgen del Mar.

El sábado, día 22, daba comienzo el Septenario 
que en  honor de la Santísima Virgen del Mar, 
Patrona de Almería, se celebra precediendo a 
la solemnidad patronal. Ocupó la sagrada cáte-
dra fray Ángel Gabriel Villamil Bermúdez, de 
la Orden de Predicadores, conventual de Santo 
Domingo en Maracaibo / Venezuela. Expuso 
magistralmente los contenidos de la Palabra de 
Dios cada día, con el rigor escolástico y el calor 
devocional propio de los frailes de la Virgen.

Cada día del Septenario acudieron corporacio-
nes, cofradías y diferentes entidades a honrar a 
la Madre de todos los Almerienses.

El día 28, viernes, comienzo de la solemnidad 
de la Santísima Virgen del Mar, las campanas 
de Santo Domingo eran echadas al vuelo y 
con sus alegres sones, anunciaban a la Ciudad 
que la Madre esperaba para recibir en su Casa 
a sus hijos, que desde las doce horas, termina-
do el rezo de la salutación angélica, dejarían en 
la puerta su ofrenda de flores y a los pies del 
Altar, los corazones rendidos ante el amor ma-
ternal de la Madre del Señor. Le ofrecían las 
mejores flores de su filial amor y en ellas sus 

necesidades y acción de gracias por los favores 
recibidos de tan generosa Madre. 

Con la celebración de la Eucaristía concluía 
el Septenario con la asistencia de las Herman-
dades filiales de Madrid, Sevilla y Barcelona, 
cuyas insignias corporativas estaban colocadas 
en el entorno del Presbiterio.

Al comienzo del sábado 29, celebración li-
túrgica de la Virgen del Mar, los almerienses 
asisten devotamente a la primera celebración 
Eucarística del día. Las campanas anuncian la 
celebración de la que ofrece la Comunidad 
de frailes dominicos, donde el coro del Rocío 
acompaña la celebración que preside el Prior 
conventual, con la presencia de las Juntas de 
Gobierno de las Hermandades de la Virgen del 
Mar y Nuestra Señora del Rocío, culminando 
con la salve de aires rocieros y letra propia de 
Almería dedicada a su Patrona.

A la doce del medio día Misa Estacional pre-
sidida por el Obispo diocesano, concelebran-
do el Cabildo catedralicio y la Comunidad 
de Predicadores y otros sacerdotes, que a los 
pies de la Patrona, viven el momento central 
del día. Con la presencia de las autoridades 
civiles y militares, este año con la presencia 
de la Ministra de Empleo y Seguridad Social 
doña Fátima Bañez García, que tras visitar a la 
Virgen en su camarín y firmar en el libro de 
visitas, asistió a la celebración eucarística, así 
como el Delegado del Gobierno en la Junta de 
Andalucía don Antonio Sanz Cabello. El tem-
plo colmado de fieles, como en las anteriores 
celebraciones. La coral Virgen del Mar entona 
sus cantos, y al terminar, los sones del Himno 
de la Coronación.

Crónica del mes de Agosto de 2015
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Al declinar el día, presididos por el Sr. Obispo 
diocesano, la Coral entona la Salve marinera. 
Se termina el día de la Patrona y los files can-
tan emocionados el Himno.

Un año más, el domingo la plaza bulle ex-
pectante. Se abren las puertas del templo a las 
19:15 horas y entra el Ilmo. Cabildo de la Ca-
tedral precediendo al obispo Diocesano. Los 
Seminaristas en dos filas le preceden con la 
Cruz alzada. Se da la señal de salida con el 
rezo del Ángelus. El cortejo sale tras la cruz 
guía, las representaciones de Hermandades de 
la provincia y de la capital. Y a las 19:45 horas, 
las campanas repican a gloria y en la puerta 
del templo la venerada Imagen de la Santísi-
ma Virgen del Mar hace su aparición, suena el 
Himno Nacional, los aplausos fervorosos, los 
cohetes, todo es entusiasmo provocado por su 
presencia.

Nada distrae la atención, Almería y fieles devo-
tos que a miles la esperan y acompañan. 

El lunes los fieles que visitan a la Madre que 
permanece en su trono para que todos la vean 
como procesionó, al finalizar del día, celebrada 
la Eucaristía, se reparten los nardos entre los 
fieles y la venerada Imagen de nuestra Patrona 
vuelve a su Camarín, por donde las plegarias 
de los hijos de esta tierra suben al cielo.
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Queridos diocesanos:

Hemos vuelto a esta procesión de alabanza 
para acompañar la imagen sagrada de nuestra 
Patrona la Virgen del Mar por las calles de la 
ciudad. En la víspera de su fiesta le rendíamos 
el homenaje de la ofrenda floral, y los cultos 
en su honor culminaban en la solemne Misa 
estacional que presidí en el santuario, abarro-
tado de fieles. Una multitud de personas y fa-
milias que, al igual que hacéis hoy, arropáis a 
la Patrona manifestando el fervor mariano de 
vuestra fe cristiana.

Que estas  breves palabras sirvan para recor-
daros, queridos diocesanos, que al venerar a la 
Virgen María es a Cristo Jesús a quien segui-
mos y es su Evangelio el que ha de gobernar 
nuestras vidas. No nos engañemos, podemos 
ser muy religiosos, pero si no cumplimos los 
mandamientos no entraremos en el reino de 
los cielos. Para salvarse es necesario guardar los 
mandamientos. Nuestra sociedad se aleja de la 
guarda de los mandamientos a causa del relati-
vismo que se va imponiendo en la conciencia 
de las personas, un relativismo promovido por 

los medios de masas, que tantas veces presen-
tan la infidelidad entre los esposos como una 
conducta dictada por la libertad; y la negativa 
a recibir responsablemente de Dios los hijos, 
como afirmación de los derechos individuales 
de los esposos que se anteponen al deber de 
procrear y educar a los hijos, dando lugar a una 
sociedad envejecida y sin la deseable prolonga-
ción en la generaciones llamadas a sucederse 
con holgura y crecimiento.

Nos apartamos de Dios cuando sólo miramos 
nuestro propio interés, cuando nos desenten-
demos de los que sufren, de los inmigrantes y 
de los necesitados, de los ancianos y de los sin 
techo; cuando no abrimos nuestro corazón ni 
elevamos nuestra oración por los refugiados, 
los que son cruelmente perseguidos por moti-
vos étnicos y sus creencias religiosas como está 
sucediendo con los cristianos en África y en 
Oriente cercano y medio. Nuestra indiferencia 
ante el sufrimiento ajeno es expresión de la 
falta de fe de las personas y de la de cadencia 
moral de la sociedad.

Nos apartamos de Dios cuando sustituimos el 
bien común por el bien propio, cuando pone-
mos las ideologías por encima de las personas 
y soslayamos el deber de  solidaridad fraterna 
y caridad; cuando disimulamos las conductas 
inapropiadas e inmorales de los que son ideo-
lógicamente los nuestros, mientras denuncia-
mos apasionadamente esas mismas conductas 
cuando se trata de los adversarios.

Los cristianos, sin embargo, somos personas 
esperanzadas que creemos en la capacidad de 
los seres humanos para ser mejores moralmen-
te, ayudados por la gracia. Dios quiere nuestra 
felicidad y nos ha destinado a la vida eterna-
mente feliz, pero quiere el arrepentimiento del 
pecado y el cambio de vida; y por medio de 
Jesús nos dice: “Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando” (Jn 15,14).

La Virgen María, Madre de Cristo y madre 
nuestra, nos recuerda que sólo haciendo la vo-
luntad de Dios hallaremos paz y salvación. Por 
eso con sus palabras en las bodas de Caná de 

Alocución en la procesión votiva de 
alabanza de la Virgen del Mar, 

Patrona de Almería
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Galilea, vuelve a repetirnos hoy, en esta proce-
sión en su alabanza: “Haced lo que él os diga” 
(Jn 2,5). Por eso, queridos diocesanos, con el 
propósito de hacer lo que Cristo nos enseña, 
nos dirigimos hoy, en esta orilla europea del 
Mediterráneo, a Nuestra Señora la Virgen del 
Mar, para suplicarle:

«Señora y Madre nuestra, míranos ante tu ima-
gen reunidos en torno a ti. Venimos a ponernos 
bajo tu amparo. 

Queremos ser protegidos por tu amor de ma-
dre y reina de nuestras almas, flor de las flores 
y madre de misericordia. Muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre; y llénanos de la luz 
gloriosa de Cristo resucitado. 

Tú que eres la estrella de la evangelización, 
ayúdanos a comunicar a los hombres y mu-
jeres de nuestro tiempo el poder de salvación 
del Evangelio. Ayuda a la Iglesia a encontrar 
obreros para el reino de Dios. Vocaciones sa-
cerdotales y religiosas, capaces de alentar la fe 
del pueblo de Dios e impulsar la acción evan-
gelizadora de la Iglesia; apóstoles seglares que 
lleven el estilo cristiano de vida a una sociedad 
que necesita la fe para vivir con sentido.

Tú que eres la Estrella de los Mares que ilumi-
na la oscuridad de las aguas procelosas, acom-
paña la travesía de nuestras vidas hacia Dios, 
puerto verdadero y único de salvación.

Ven a socorrer con tu amor de madre nuestra 
fe débil y nuestra falta de caridad; para que 
por tu favor merezcamos llegar con Cristo a la 
patria del cielo.

Amén.
30 de agosto de 2015

+ Adolfo González Montes
Obispo de Almería
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El pasado once de abril de 2015 convocaba el 
Papa Francisco el año de la Misericordia con la 
bula Misericordiae Vultus (El rostro de la Mi-
sericordia). Se trata de un año en el que esta-
mos llamados a experimentar nosotros mismos 
y también a dar a conocer a los demás, me-
diante nuestra manera de actuar, la misericor-
dia de Dios Padre. Es un año jubilar para toda 
la Iglesia. Un año en el que poder profundizar 
en la misericordia como forma de vivir y de 
actuar en un mundo que tanto necesita de ella. 
En palabras del Papa: Misericordia es la vía que 
une a Dios y al hombre, porque abre el cora-
zón a la esperanza de ser amados sin tener en 
cuenta el límite de nuestro pecado. 

El Papa nos invita especialmente a dos cosas 
durante este año: experimentar la misericordia 
de Dios mediante el reconocimiento de nues-
tro pecado y el perdón en el sacramento de la 
Confesión; y tener misericordia con los demás 
practicando las Obras de Misericordia espiri-
tuales y corporales. Las obras de misericordia 
hacen concreto el evangelio en nuestras vidas. 
Nos llevan a imitar más de cerca la forma de 
actuar de Cristo que es quien nos muestra, con 
su entrega y muerte en cruz, el rostro miseri-
cordioso del Padre, nos ayudan a que nuestro 
amor a Dios se haga palpable en la entrega 
hacia los hermanos. 

El año jubilar, además, nos ayuda a ganar la in-
dulgencia plenaria. La indulgencia es la Gracia 
de Dios que, de una manera especial, se conce-
de para borrar en nosotros, no solo la culpa de 
nuestros pecados, que se borra en la confesión, 
sino también la pena que los mismos producen 
en nuestra alma y que nos lleva al Purgatorio, 
lugar en el que mediante el amor de Dios somos 

purificados para 
poder entrar en la 
Gloria del Cielo.  

Para poder ganar 
las indulgencias 
nuestro obispo ha 
designado lugares 
de nuestra dióce-
sis donde median-
te la confesión, la 
celebración de la 
Eucaristía, la ora-
ción por las inten-
ciones del Papa y 
la intención de 
no volver a pecar, 
podamos lucrar 
esas indulgencias que se pueden aplicar tanto por 
nosotros como por nuestros difuntos (almas del 
Purgatorio). Uno de los lugares designados para 
lucrar las indulgencias ha sido el Santuario de 
nuestra Madre, la Virgen del Mar. 

No puede haber un lugar mejor en el que medi-
tar y profundizar en el misterio de la Misericor-
dia del Padre que este, al lado de nuestra Madre, 
aquella a la que dirigimos más fervientemente 
nuestras súplicas, pues sabemos que siempre son 
escuchadas. A ella le pedimos que este Año ju-
bilar de la Misericordia, sea de verdad, un punto 
de partida nuevo en nuestras vidas desde el cual 
vivir más en serio nuestro compromiso cristia-
no. Ella, que es la Madre de Misericordia, nos 
ayudará a saber seguir más de cerca el camino 
del amor entregado, el camino de su Hijo. 

Rdo. Sr. Don Jesús Martín Gómez
Párroco de Santa Cruz de Canjáyar

Un año para ser 
“Signos eficaces del obrar del Padre”
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El pasado 21 de agosto, como pórtico del Sep-
tenario Solemne que el pueblo, la Orden de 
los Dominicos y su Antigua, Real e Ilustre 
hermandad dedican a la Santísima Virgen del 
Mar, Patrona de Almería, tuvo lugar el XXIV 
Pregón de sus fiestas en la iglesia de Santo 
Domingo, que fue pronunciado en esta oca-
sión por don Francisco Javier Segura Márquez, 
Licenciado en Historia del Arte y Teniente de 
Hermano Mayor de la Hermandad filial de Se-
villa, quien fue presentado por don Cristóbal 
Cervantes Hernández, conocido y reconocido 
periodista almeriense.

Ya en las palabras de Cervantes se intuía la 
experiencia del orador elegido para el pregón 
de fiestas. Cristóbal fue enumerando poco a 
poco la abultada lista de meditaciones, prego-
nes, exaltaciones y todo tipo de actos literarios 
que Segura Márquez había llevado a cabo. No 
quiso Cristóbal desaprovechar la ocasión para 
exponer sus propios sentimientos, y con her-
mosas y profundas palabras, cantó su relación 
con Almería y con la Virgen del Mar en una 
ciudad a la que siempre vuelve para vivir de 
nuevo. Recordemos que Cristóbal nació en 
Garrucha, donde su familia sigue residiendo.

Tras la presentación, arrancó el pregón, que desde 
el principio demostró que iba a emplear el verso 
como recurso habitual. En un romance que ponía 
en paralelo la condición de forastero de quien pre-
gonaba con la venida de lejos de la imagen de la 
Virgen, reivindicaba que no hay que nacer en Al-

mería para querer a la Patrona. Se daba la circuns-
tancia que era el primero sin raíces almerienses 
que subía al atril de Santo Domingo. 

Demostró el pregonero haber captado la iden-
tidad urbana de Almería y el carácter de la 
Rambla y el Paseo como vías que marcan el 
devenir diario de los almerienses. Aludiendo 
al relativismo y dejadez que impregna todo en 
la sociedad actual, pidió a los vecinos de Al-
mería que no pasaran la vida “Rambla arriba, 
Rambla abajo” sin acordarse que su Patrona les 
esperaba siempre. Queriendo centrarse en los 
apartados más importantes de la fiesta, aludió a 
la ofrenda de flores como una “recoronación”, 
como una renovación anual de ese cariño que 
profesa Almería a su Virgen del Mar.

Uno de los apartados más reivindicativos fue 
el que aludió a la Feria de Almería, que se 
desarrolla de forma paralela a los cultos de la 
Virgen pero sin mucha conexión entre ellos. 
Recordó a todos, con una enumeración de 
múltiples eventos de la Feria, que todos eran 
“por la Virgen también”, lo que causó gran en-
tusiasmo entre los asistentes al pregón. Quiso 
cambiar el registro a continuación y mezcló la 
romería del segundo domingo de enero a To-
rregarcía con la reconstrucción del santuario, 
en la que todos los almerienses llevaron una 
piedra para la obra. Una “Romería de piedras 
nuevas” soñó el pregonero llamando a la con-
versión y al arrepentimiento.

El final del pregón tuvo dos partes enlazadas. 
En la primera, hizo el pregonero un sentido 

Un pregón sevillano para
la Virgen del Mar
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homenaje al Hermano Mayor, que en aquellos 
momentos afrontaba la última fiesta de agosto 
de su mandato, sin saber si finalmente sería 
reelegido. Recordó cómo Elías baja a la Virgen 
del camarín en un abrazo que es el de todos 
los almerienses. Para terminar en una animo-
sa llamada a los almerienses y a la Virgen, los 
citó a un encuentro peculiar: “salte a la calle 
María, que en la Plaza Circular te está espe-
rando Almería”, con cuyas palabras finalizó su 
intervención.

El canto del Himno a cargo de la Coral Vir-
gen del Mar puso punto final al acto del pre-
gón, ofreciéndose en homenaje al pregonero 
una cena de gala en un céntrico restaurante 
de nuestra capital. Cabe agradecer a Francis 
Segura, como le conocemos, su cariño por Al-
mería y por su Patrona, devoción que lleva por 
bandera en Sevilla fomentando el culto a la 
Virgen del Mar en la que llaman Tierra de 
María Santísima.

Francisco Javier Segura Márquez
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Sentimiento por el fallecimiento del Presi-
dente, Don Juan Serante Martínez.

El miércoles 15 de junio, Don Elías García 
Amat, Presidente de la Muy Antigua, Pontifi-
cia, Real e Ilustre Hermandad de la Santísima 
“Virgen del Mar” de Almería, celebró una re-
unión de trabajo con Don Francisco Gutiérrez 
Latorre, Presidente de CASA DE ALMERÍA 
EN BARCELONA y también Presidente en 
funciones de la Hermandad de la Virgen del 
Mar y de San Indalecio de Barcelona, asistien-
do a la misma Don Salvador Carmona Alcaraz, 
directivo de la Casa y también miembro de la 
Hermandad barcelonesa. 

En el transcurso del acto, el Sr. García Amat 
expresó, en nombre de la Hermandad alme-
riense, el sentimiento de pésame por el falle-
cimiento el pasado noviembre de Don Juan 
Serante Martínez, que ha presidido la Her-
mandad barcelonesa desde 2011, y que había 
participado activamente en el relanzamiento 
de la misma (segunda etapa) en 1994. Los res-
tos mortales del finado fueron traslados a Adra 
donde fueron inhumados. 

Durante la reunión, el Sr. Gutiérrez Latorre 
manifestó el propósito de abrir una etapa de 
reestructuración de la Hermandad de la Virgen 
del Mar y de San Indalecio de Barcelona, y 
de estrechar las relaciones fraternales con las 
demás hermandades. También fueron analiza-
das cuestiones de interés mutuo y se acordó la 
asistencia y participación de una Delegación de 
la Hermandad de la Virgen del Mar y de San 
Indalecio de Barcelona a los actos solemnes 
que se celebrarán en agosto en el Santuario 

dominico en honor de la Patrona de Almería y 
en la posterior Procesión mariana. 

También se puso de relieve la celebración, el 
pasado 1 de mayo, de la Romería de la Her-
mandad de la Virgen del Mar y de San In-
dalecio de Barcelona, que tuvo como desti-
no la Iglesia de Sant Quirze i Santa Júlia, de  
Arbucies (Gerona). La misa fue presidida por 
el Rvdo. Párroco Eduard de Ribot y al térmi-
no de la misma se les impuso la medalla a los 
nuevos hermanos y fueron veneradas las imá-
genes de los Santos Patronos. Durante el Santo 
Oficio colaboró un grupo de jóvenes católicos 
de la localidad que viajarán a Polonia para par-
ticipar en las jornadas mundiales dedicadas a 
la juventud. 

El acompañamiento musical de la misa fue a 
cargo del Coro Andaluz “Ortiz de Villajos-Al-
mería Canta” dirigido por la Profesora Doña 
Alelí Vázquez Solís. A primera hora de la tarde 
tuvo lugar una comida de hermandad en el 
restaurante Les Agudes, de Arbucies. 

Reunión de la Hermandades de la 
Virgen del Mar de Almería y Barcelona

BARCELONA. (Servicio especial de Press CAB)
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El pasado mes de agosto de 2015, nuestra 
Hermandad  actualizó su compromiso con  la 
Hermandad de la Virgen del Mar de Almería 
y nos volvimos a encontrar con ocasión de las 
fiestas en honor de la Virgen.  La presencia de 
un significativo grupo de Hermanos en la lec-
tura del Pregón y la presencia de todos en la 
comida que cada año ofrece nuestra Herman-
dad a los hermanos de Almería, sirvieron para 
fortalecer los lazos y renovar nuestra devoción 
por la Virgen y por nuestra querida provincia 
de Almería. 

Asistimos un buen grupo a la procesión  y dis-
frutamos con alegría de esta fiesta homenaje 
a nuestra Madre.  De vuelta a Madrid, plenos 
de fuerza  adquirida en ese mes de agosto,  
nuestro primer encuentro en la Iglesia de San  
Ginés, donde se encuentra la réplica de la ima-
gen de Nuestra Señora del Mar, ha seguido 
siendo cada primer domingo de mes a las 12. 

Allí nos encontramos un buen número de pai-
sanos que compartimos la Eucaristía y le can-
taos a la Virgen el Himno de su alabanza. 

También compartimos la Eucaristía en el mes 
de junio con el grupo de Hermanos que hace 
ya un buen número de años constituyó la Her-
mandad de la Santa Cruz del Voto, patrona de 
Canjáyar. 

Dentro de nuestra devoción Mariana, los her-
manos que pueden, también comparten en la 
Catedral de Madrid  la veneración a Nuestra 
Señora de  la Almudena, patrona de Madrid.

COMUNICACIÓN

Nuestra Hermandad, que habita en una ex-
tensa comunidad precisa reforzar los medios 
para comunicarnos entre los Hermanos.  Para 
ello contamos con el teléfono, que nos per-
mite atender las urgencias y felicitar en su 
cumpleaños a los Hermanos, El Boletín, que 
se publica cada dos mes (salvo en verano)  y 
la página web (www.hermandadvirgengelmar.
es) que cubre los tiempos en los que nuestro 
boletín no puede llegar.  En la web abundan las 
noticias de Almería y las de la vida de la Her-

mandad. En ella se alberga también un archivo 
histórico de fotografías  y el archivo de todos 
los antiguos boletines, desde el número uno. 

COMUNICACION FRATERNA

La Hermandad promociona el encuentro y la 
ayuda a aquellos que puedan necesitarla. Este 
año hemos favorecido encuentros: Un retiro 
cuaresmal en Braojos, un bellísimo pueblo 
de la sierra madrileña, que además nos dio la 
oportunidad de ganar el jubileo en el cuarto 
centenario  de su iglesia. 

También hemos visitado Segovia: el santuario 
mariano de Nuestra Señora de la Fuencisla  y 
el sepulcro de San Juan de la Cruz, comiendo 
un menú típico segoviano a los pies del acue-
ducto. Todo fueron parabienes por la alegría de 
que disfrutamos. 

Como el tiempo transcurre sin remedio, algu-
nos miembros de la Junta Directiva  han pedido 
su cese, lo que ha permitido una pequeña re-
novación en los que prestan sus servicios a los 
Hermanos y a la Hermandad. A continuación 
relacionamos la Nueva Junta Directiva: consi-
liario: D. Francisco de Asís González Martín;  
presidente:  D. José Mª Ruiz Esteban; vicepre-
sidente: D. Francisco Javier Pérez-Santamarina; 
secretario: D. Francisco de Asís  Salazar Gó-
mez; tesorero: D. Juan Fernández Rubianes; 
Vocal y responsable de Representación Insti-
tucional: Manuel Hernando ; vocal y camarera 

La Hermandad de la Virgen del Mar de 
Almería en Madrid

Recomenzamos cada día
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mayor: Dña. Sigelinda Soria  Soria;  camare-
ras: Dña. Mª Luisa Morata Gómez;  Dña. Mª  
Pilar López Morado;  Dña. Carmela Ruano y 
Alonso;  Dña. Mª Antonia Sanz Hernández;  
Dña. Angustias Ramos Sánchez; responsable 
boletín: D. Francisco  de Asís Salazar Gómez;  
consejo redacción del Boletín: D. José Mª Ruiz 
Esteban;   D. Francisco  de Asís Salazar Gómez;   
D. Juan Fernández Rubianes. 

Como cada año nos hemos reunido para ce-
lebrar con una comida de homenaje a los 
Hermanos, el primer domingo de junio. Allí 
rendimos homenaje por su fidelidad a los Her-
manos que llevan mucho tiempo compartien-

do con la Hermandad su devoción a la virgen. 
Nos reunimos alrededor  de noventa personas  
y se entregaron diplomas de gratitud a más de 
veinte hermanos. 

Concluyó el curso con una interesan-
te conferencia impartida el día 21 de junio 
en el Casino de Madrid, por el Sr. D. José  
Montero Padilla, catedrático de Literatura 
Española sobre el tema “Rubén Darío des-
de Madrid” a la que asistieron un importante 
grupo Hermanos. 

Nuestra Hermandad, como cada año, ha pues-
to en venta participaciones de lotería que ayu-
dan a la financiación de nuestras actividades.
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Me vais a permitir que os cuente algo muy 
íntimo. Yo quiero a mi Virgen del Mar muchísi-
mo, bueno, como cualquiera de vosotros,  y me 
ocurre que con frecuencia sueño con Ella. Al 
despertar le pido que no deje de hacerme ese 
regalo que tanto me llena de alegría. Veréis: a 
tan alto me llega la imaginación que soñé una 
vez que iba por las calles de Sevilla la mar de 
guapo; mi traje azul marino, mi camisa blanca, 
cerrando sus puños unos gemelos de oro, cal-
cetines y zapatos negros y una corbata preciosa 
cogida con un alfiler con el Indalo. Iba más 
bonito que un San Luis, como suele ponerse 
cualquiera para las grandes ocasiones.

No queda la cosa ahí: en mi sueño yo voy 
sonriente, con la cabeza alta, mirando a mucha 
gente tan orgulloso porque llevo mi vara de 
hermano mayor, mi medalla de la Virgen del 
Mar y voy presidiendo la procesión de nuestra 
Patrona por las calles de Sevilla. “¡No me qui-
tes esos sueños, Madre, que me haces el más 
feliz del mundo!”- le digo al despertar.

Pues bien, se me ocurre contar este sueño en 
una Junta de la Hermandad para animarla con 
la broma,  porque estaba un tanto sosa.  Y cuál 
es mi sorpresa que los miembros de la Junta lo 
toman en serio. Se han empeñado en convertir  
el sueño en una realidad como un regalo al 
finalizar mi mandato como Hermano mayor. 
Por diferentes circunstancias llevo cuarenta y 
cuatro años en el cargo. Ahora, con las Reglas 
puestas al día, no hay más remedio que cum-
plirlas y termino en mayo del próximo año.

Como los miembros de mi Junta son unos” 
bragaos”, se han puesto en marcha y me han 
convencido para tramitar todo lo necesario y 
conseguir los permisos pertinentes, que van 
por un camino de realidad. Amigos, paisanos 
y hermanos en Cristo, si nuestra filial de la 
Patrona de Almería procesiona por las calles de 
Sevilla, ¡De ahí al cielo!

Nuestro Hermano Mayor, Antonio Rodríguez 
Mármol, ha querido explicar de esta forma tan 
gráfica esta nueva ilusión de la hermandad, que 
desde el año 2010 vive una etapa de resurgi-
miento a la que le ha llegado el tiempo de flo-
recer con una procesión que, Dios mediante, se 

producirá el próximo día 13 de mayo, en el Cen-
tenario de la Aparición de Nuestra Señora de Fá-
tima, una devoción tan vinculada con los padres 
dominicos que custodian la imagen de la patrona 
en la almeriense iglesia de Santo Domingo.

Queremos aprovechar también dos aconteci-
mientos más. En el presente año se cumplen 
también 60 años de la fundación de la her-
mandad, ocurrida el día 6 de diciembre de 
1956, fecha en la que se aprobaron sus reglas. 
Es el momento idóneo para celebrarlo, ya que 
el cincuentenario pilló a la hermandad algo 
desvalida y sin fuerzas.

Ya hemos adquirido un paso, humilde para em-
pezar pero en el que nuestra Virgen paseará 
contenta por el esfuerzo que vamos a realizar. 
Será la culminación del mandato de Antonio, 
cuya junta preparará para noviembre los cultos 
solemnes a la Santísima Virgen del Mar y la visi-
ta de la Hermandad del Rocío de Almería, con 
su nuevo hermano mayor, Juan José Salvador, 
al frente. Posteriormente, seguiremos celebran-
do diferentes actos hasta el mencionado 13 de 
mayo, en que la Virgen recorrerá su feligresía 
en procesión triunfal visitando la casa de las 
Hermanas de la Cruz y la capilla de la Divina 
Pastora, hermandad a la que tanto debemos 
este nuevo resurgir.

Esperamos vernos este agosto acompañando a 
la Patrona en su procesión de alabanza hasta la 
Plaza Circular. Deseamos a los almerienses dis-
fruten de las fiestas de su Patrona y la ensalcen 
con nardos de oraciones, promesas y acción de 
gracias. Ella es la Estrella del Mar y alumbrará 
toda nuestra vida con su claridad.

La Virgen del Mar 
procesiona por Sevilla
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Proceso del nombramiento de S.M. el  
Rey Felipe VI “Hermano Mayor Honorario”

Haciendo mención a la histo-
ria de esta Hermandad y según 
constan  en los Estatutos, en 
relación a la creación de esta 
Hermandad, se narra según lo 
expreso: Dieciocho años des-
pués de la Aparición de la Vir-
gen del Mar, en el 28 de enero 
de 1520 se creo la Hermandad 
de La Santísima Virgen del Mar 
con el título de “Real y Mili-
tar Hermandad de Santa María 
del Mar”. Fue canónicamente 
aprobada por S.S. Inocencio X, 
por Breve Pontificio del 13 de 
septiembre de 1651. Por parte 
de su S.M. el rey Felipe II, por 
Cédula de 8 de marzo de 1592, también con-
cede privilegios y prerrogativas de Herman-
dad y Asilo. Desde S.M. Isabel II, los Reyes, 
Príncipes e Infantes/as vienen ostentando el 
Título de Hermanos Mayores Honorarios; el 
12 de abril de 1881 esta Hermandad es Titu-
lada “Real e Ilustre Hermandad de Nuestra 
Patrona Maria Santísima del Mar, solamen-
te fue suprimido el titulo de Real el 20 de 
abril de 1931 por el Gobierno Provisional de 
la República quedando “ Ilustre Hermandad 
de Nuestra Patrona Maria Santísima del Mar”, 
nuevamente en diciembre de 1939 “Real e 
Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Mar 
y desde diciembre de 1961 el que actualmente 
se mantiene “Muy Antigua, Pontificia, Real e 
Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen del 
Mar, Patrona de Almería .

Y habiendo tratado en Junta de Gobierno con 
fecha de 12 de junio de 2014, renovar el nom-
bramiento de Hermano Mayor Honorario de 
S. M. Don Felipe VI,  en conformidad con la 
tradición que existe en esta Hermandad y se 
remonta al reinado de Doña Isabel II, a quien 
con ocasión de su visita a nuestra Ciudad en 
octubre de 1862, se le ofreció ser Hermana 
Mayor y Protectora de esta Hermandad, título 
que aceptó en su nombre, de su Esposo, y de 
sus hijos, el Príncipe de Asturias y los Infantes, 
estampando su firma en el libro de Oro por Su 
Majestad iniciado y sucesivamente lo han sido 
SS MM Don Alfonso XII, Don Alfonso XIII, 
retomándose esta sucesión con la instauración 

de la Monarquía, en la persona 
de SS. MM. Don Juan Carlos 
I y Doña Sofía, que aceptaron 
dicho nombramiento hecho en 
Junta de Gobierno de la Her-
mandad con fecha 10 de ene-
ro de 1989, estampando todos 
ellos sus firmas en el mencio-
nado libro de Oro. 

Una vez finalizado el proceso 
de nombramiento de Hermano 
Mayor Honorario, de S.M. el 
Rey Felipe VI, por el Sr. Obis-
po, propuesto por esta Her-
mandad.

Paso a informar, que el proceso iniciado con 
fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, 
en cuya comunicación se felicitaba por el nom-
bramiento de Rey de España y Jefe del Estado 
y se le invitaba a aceptar el nombramiento que 
esta Hermandad otorgaba a los miembros de la 
Casa Real y en distinción de Hermano Mayor 
Honorario a Su Majestad.

Tras largo proceso de peticiones y comuni-
caciones con la Casa Real, con fecha tres de 
diciembre de dos mil quince, el Hermano Ma-
yor recibió la comunicación de aceptación y la 
“Credencial” de Su Majestad el Rey, al proce-
so de nombramiento.

Comunicado lo anteriormente expuesto al Sr. 
Obispo tuvo a bien extender el nombramiento 
de Hermano Mayor Honorario a la persona de 
S.M. el Rey Felipe VI, con fecha dieciocho de 
febrero de dos mil dieciséis, mandándolo a Su 
Majestad y enviando copia a esta Hermandad 
para su conocimiento.

Lo que con fecha de uno de abril, tuve a bien 
comunicar a distintos medios, en rueda de 
prensa convocada a tal fin.

Se hizo oficialmente público el nombramiento 
oficialmente en la celebración de la Solemne 
Eucaristía conmemorativa del 65 aniversario 
de la Coronación Canónica de la Santísima 
Virgen del Mar, Patrona de Almería, a las trece 
horas del domingo día tres de abril de 2016.
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Agrupación Musical
“Nuestra Señora del Mar”

(Huércal de Almería)

En Septiembre de 2005, tras la iniciativa de 
D. Francisco José Jiménez López, marcándose 
como objetivo consolidar una nueva agrupa-
ción musical en la ciudad, inició la creación 
de la “Agrupación Musical Nuestra Señora del 
Mar. 

Durante la Semana Santa de 2006, 2007 y 
2008 la Agrupación acompaña a Hermandades 
de buena parte de la Provincia de Almería e 
incluso de Murcia. A partir del año 2007 co-
mienza su andadura por las calles de la capi-
tal almeriense acompañando a Hermandades 
como “La Borriquita”, “El encuentro”, “El 
Resucitado” y “El Calvario”.

El 15 de noviembre de 2008 estrenan su nue-
vo uniforme de gala, junto con el Banderín 
bordado a mano en hilo de oro fino sobre tisú 
de plata por el conocido bordador almeriense 
Miguel Ángel Plaza, creando de esta manera 
una nueva estampa e imagen. 

En el año 2010 cumple su 5º Aniversario y la 
Agrupación sigue evolucionando y  dando pe-
queños pasos de gigante en su evolución mu-
sical. Desde ese momento se abren las puertas 
de la Semana Santa granadina y malagueña, 
acompañando a las Hermandades de Jesús  

Nazareno de Motril y a la Sentencia de Vélez-
Málaga. 

Sin apenas respiro llega 2011, un año cargado 
de acontecimientos, en el que destaca la graba-
ción de su primer trabajo discográfico “Sones 
de Mar” que presentarían el 27 de Febrero de 
2012 en un abarrotado Teatro Apolo de la ciu-
dad de Almería. Este mismo año consiguen un 
nuevo contrato en la capital almeriense, acom-
pañando a uno de los pasos con más solera y 
tradición, la Oración en el Huerto, de la Co-
fradía de “Estudiantes”.

A mediados del año 2012 se decide contar con 
la colaboración de Esteban Torres uno de los 
directores musicales de la Agrupación Musical 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares 
que se hace cargo de la asesoría y dirección 
musical afrontando una nueva evolución y cu-
yos frutos pudimos apreciar en las calles la Se-
mana Santa de 2013.

Esta agrupación a lo largo de todos estos años, 
además de procesiones y certámenes ha cola-
borado en diversos actos benéficos como el 
concierto de ayuda a Juanma en Cuevas del 
Almanzora, con la Asociación de discapacita-
dos ASPAPROS de Almería, así como recogi-
das de alimentos en épocas navideñas.

Tras un año de evolución, en el verano de 
2014, el director D. Francisco José Jiménez  
Lópezune a la dirección musical a D. Jesús  
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Francisco García García, ambos llevan a día de 
hoy el buen hacer de esta banda. Actualmente 
la formación vive un momento tranquilo y de 
estabilidad afrontando  como siempre, nuevos 
retos, con la humildad y la perseverancia que 
les caracteriza.

Por último, decir que dicha banda se encuen-
tra inmersa en su X Aniversario desde el 1 
de Septiembre de 2015, y entre los diferentes 
actos del mismo, podemos hacer referencia al 
anunciado concierto en el Santuario de nuestra 
patrona, la Santísima Virgen del Mar Coronada 
el día 19 de Diciembre de 2015, aprovechan-
do la “novena” de nuestra Madre, en el que 
pudimos ofrecer nuestros sones a la vez que 
la Hermandad nos hizo entrega de unos hilos 

del manto regio de la Virgen, los cuales porta-
mos con mucho orgullo en la terminación del 
mástil de nuestro nuevo banderín procesional. 
Acto seguido, cabe destacar la bendición de 
dicho banderín el día 16 de Marzo de 2016 en 
el mismo Santuario bajo la mirada de nuestra 
patrona, a la que le ofrecimos nuestro cariño y 
pedimos que nos proteja allá donde vayamos.

Finalmente, no hay mejor manera de culminar 
este año de celebración que acompañando a 
nuestra madre el día 28 de Agosto en la pro-
cesión realizada en su honor, pudiendo así, po-
ner los sones marineros al caminar de nuestra 
Señora. Sólo 10 años de historia, sólo 10 años 
portando su nombre, pero grande es la ilusión 
de seguir portando el alma de nuestra Madre. 

Y llegó el momento…
el momento que todo hijo de Almería  

le gustaría vivir…
el momento en el que todo componente de la  

Agrupación quiere estar…
ese momento en el que la música se haga oración 

para halagar…
 a Nuestra Señora…

la Santísima Virgen del Mar.

La Junta Directiva de la Agrupación Musi-
cal Nuestra Señora del Mar, en nombre de 
los que representa, agradece profundamen-
te la total disponibilidad así como la acogida 
tan afectuosa por parte de Fray Antonio Bueno  
Espinar OP Padre Prior de la Iglesia Conventual de 
Santo Domingo, Santuario de la Santísima Virgen 
del Mar; y de la Junta de Gobierno de la Muy 
Antigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de la 
Santísima Virgen del Mar con su hermano mayor 
a la cabeza Don Elías García Amat. Por todo ello,
¡GRACIAS!
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Elecciones a Hermano Mayor
celebradas el día 10 de Marzo de 2016 por la Muy Antigua, Pontificia 

Real e Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen del Mar, 
Patrona de Almería

Siendo las diecisiete horas del día doce de sep-
tiembre de dos mil doce, en la Casa de Her-
mandad, de acuerdo con el artículo 55 de los 
vigentes Estatutos, Normas Diocesanas aplica-
bles y disposiciones adoptadas por la Junta de 
Gobierno de la Hermandad y la Mesa Electo-
ral, se constituye la Mesa Electoral de la Muy 
Antigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad 
de la Santísima. Virgen del Mar, Patrona de 
Almería, bajo la presidencia del Consiliario y 
Prior del Convento de Santo Domingo, Rvdo. 
Fray Antonio Bueno Espinar O.P.

A las diecisiete horas se inició las votaciones, el 
colegio electoral se cerró a las veintidós horas.

Terminado las votaciones se procede al escruti-
nio de los votos y proclamación de los resultados.

EL RESULTADO DEL ESCRUTINIO FUE:
- Votos emitidos: 276
- De ellos  corresponden 155 a votos presen-

ciales y 121 a votos emitidos por correo. 
- Votos a favor de la candidatura presentada 

por don Elías García Amat: 253
- Votos en blanco: 22
- Votos nulos: 1
  
La Mesa Electoral remitió al Excmo. y Rvmo. 
Sr. Obispo de Almería, a través de la Delega-

ción Episcopal para el Apostolado Seglar y Her-
mandades y Cofradías, el Acta, acompañada del 
Listado de Votantes, proponiendo el nombra-
miento de don ELIAS GARCIA AMAT como 
Hermano Mayor de la Muy Antigua, Pontificia, 
Real e Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen 
del Mar, Patrona de Almería, conforme al resul-
tado de las Elecciones legalmente celebradas.

El Hermano Mayor habiendo recibido el nom-
bramiento de Hermano Mayor, firmado por su 
Excelencia Reverendísima, Doctor, Don Adolfo 
González Montes, Obispo de Almería con fecha 
de 22 de abril de 2016. Tomó posesión de su 
cargo, en la Eucaristía del jueves día dos de ju-
nio a las 20:30 horas, en el Santuario de nuestra 
Patrona, presidida por Fray Jesús Antonio Díaz 
Sariego, Prior Provincial de la Provincia Hispa-
nia, se realizó con la protestación de fe,  toma 
de posesión y juramento de cargo del nuevo 
Hermano Mayor y su Junta de Gobierno.

Consiliario: Fray Antonio Bueno Espinar O.P.
Hermano Mayor: D. Elías García Amat.
Primer Teniente Hermano Mayor: D. Guillermo Visiedo Beltrán.
Secretaria y Protocolo: Dña. Francisca Méndez Sánchez.
Segundo Teniente Hermano Mayor, Tesorero y Mayordomo: D. Joaquín Berenguel Herrada.
Camarera Mayor: Dña. Concepción Alarcón Candela.
Contador y Segundo Mayordomo: Dña. María José Gutiérrez Polo.
Vicesecretario y Vocal de Presa: D. Jorge Juan Fernández Compán.
Vocal de Cultos y Actos Litúrgicos: D. Antonio Capel Cruz.
Vocal Adjunta: Dña. Francisca de Asís Sánchez Abad.
Vocal Juventud: Dña. Isabel Bueno Haro.
Vocal Caridad y Hermandades Filiales: Dña. María de Gádor Sicilia Socias.
Vocal de Medios Sociales y divulgación Informática: D. Juan Manuel Cáliz Martínez.
Vocal de Asesoría de Mantenimiento Ajuar de la Virgen: D. Julio López Urrutia.
Vocal: D. José Terriza Requena.

Junta de Gobierno 2016
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Solemnes Cultos en honor a la Santísima 
Virgen del Mar en sus Fiestas Patronales

Del 20 de agosto al 28 de agosto de 2016

Día 20 sábado
21:15 horas en el Santuario.
Pregón en honor a la Stma. Virgen del Mar, a cargo 
del Coronel D. Javier Ángel Soriano Trujillo, Subdelega-
do de Defensa en Almería.
Presentador del Pregonero, D. Nicolás Puertas Gómez 
de Mercado.
Canta la Coral Virgen del Mar.

Septenario del 20 al 26
20:00 horas.
Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, 
Solemne Septenario y Eucaristía.
Presidida por el Rvdo. Fray Emilio Barcelón Maica O.P. 
del Convento de Predicadores de Zaragoza.

Día 20 sábado
Ofrecida por los difuntos de la Hermandad. 

Día 21 domingo
Con asistencia de las Hermandades de los Pueblos 
de la Provincia.

Día 22 lunes
Con asistencia de las Corporaciones y Entidades 
Civiles.

Día 23 martes
Con asistencia de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Almería.

Día 24 miércoles
Con asistencia de los Hermanos Horquilleros por-
tadores del trono de la Virgen del Mar e Imposición 
de medallas a los nuevos Hermanos.

Día 25 jueves
Con asistencia de las Hermanas Camareras de la 
Virgen del Mar.

Día 26 viernes víspera de la solemni-
dad de la Virgen del Mar 
12:00 horas.
Felicitamos a la Virgen con la Ofrenda Floral de Al-
mería a su Patrona. Tras ésta permanecerá abierto el 
Santuario para visitar a la Virgen en su camarín hasta 
las 19:00 h.

20:00 horas.
Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, 
Solemne Septenario y Eucaristía.
Con asistencia de las Hermandades Filiales de Barcelo-
na, Madrid y Sevilla.

Día 27 sábado Solemnidad de la San-
tísima Virgen del Mar
10:00 horas.
Celebración de la Eucaristía, ofrecida por la Comu-
nidad de PP. Dominicos, Capellanes y Custodios de 
nuestra Excelsa Patrona.

Canta el Coro de la Hermandad del Rocío de Almería.

12:00 horas.
Solemne Eucaristía, Presidida por el Excmo. Rvdmo. 
Sr. Obispo de Almería Dr. D. Adolfo González Montes, 
concelebrada por el Cabildo Catedralicio y la Comu-
nidad de Padres Dominicos; con asistencia de las Cor-
poraciones Municipal y Provincial; Autoridades mili-
tares, judiciales y académicas; Pontificia, Real e Ilustre 
Hermandad de la Patrona y sus filiales de Barcelona, 
Madrid y Sevilla.

Canta la Coral Virgen del Mar.

Tras ésta permanecerá abierto el Santuario para visitar 
a la Virgen en su camarín hasta las 19:00 h.

20:30 horas.
Eucaristía, con asistencia de la Pontificia, Real e Ilustre 
Hermandad de Ntra. Sra. la Stma. Virgen del Mar.

21:30 horas.
Al finalizar la festividad, Solemne Salve e Himno a la 
Virgen del Mar.

Canta la Coral Virgen del Mar.

Día 28 domingo
Solemne Procesión votiva de alabanza a la Stma. Vir-
gen del Mar

19:15 horas. 
Salida de la Cruz Guía y corporaciones del Santuario.

19:45 horas. 
Salida de la Imagen de nuestra Patrona la Santísima 
Virgen del Mar. 

Siguiendo el siguiente itinerario: Plaza Virgen 
del Mar, General Tamayo, Federico García Lorca 
(Rambla), Javier Sanz, Rambla Obispo Orberá, 
Navarro Rodrigo, Paseo de Almería, Plaza Emilio 
Pérez (Circular) - donde la Imagen de la Virgen, 
como es tradicional, se dirigirá al mar y tras una 
breve alocución del Sr. Obispo, se canta el Himno 
-, Gerona, Álvarez de Castro, Plaza Virgen del Mar, 
donde se cantará la Salve Popular y el Sr. Obispo 
impartirá la bendición.  
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La Hermandad de la 
Virgen del Mar, Pa-
trona de Almería, ha 
elegido a D. JAVIER 
ÁNGEL SORIANO 
TRUJILLO, como 
pregonero, para las 
fiestas en su honor, 
del próximo mes de 
Agosto.

Quisiera en este breve Artículo, acercar a los 
lectores, la figura profesional, familiar y social 
del pregonero.

Javier, desde muy joven sintió la llamada de la 
Patria e Ingresó en la Academia General Mili-
tar como componente de la XXXVIII Promo-
ción de la 3ª Época, del prestigioso Centro de 
formación de Oficiales del Ejército de Tierra, 
de  nuestra Fuerzas Armadas. Tiene un amplio 
Curiculm, sobre destinos, cursos y condeco-
raciones. Es Oficial especialista en Carros de 
Combate, Mando de Unidades Paracaidistas, 
Diplomado de Estado Mayor, entre otros cur-
sos. Ha tenido entre otros destinos, el batallón 
I Nápoles de la Brigada XXIII, El Regimiento 
Motorizado Aragón nº 17, La Comandancia 
General de Ceuta, El Cuartel General de la 
Brigada de la Legión en Almería o La Direc-
ción de Enseñanza, Instrucción, Adiestramien-
to y Evaluación en Granada. En la actualidad y 
con el empleo militar de Coronel del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra 
(especialidad Infantería), es Subdelegado de 
Defensa de Almería. Tiene  el nivel de aptitud 
SLP 2.3.2.2. del idioma Inglés (equivalente al 
B-2). Posee varias condecoraciones. Cruz, En-
comienda y Placa de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, 4 Cruces al Mérito Mi-

litar con distintivo blanco y 1 Cruz al Mérito 
Aeronáutico con distintivo blanco.

Pero Javier además de Militar tiene su vida fa-
miliar y social.
Es un amigo leal y posee gran sentido del 
humor. Nació en nuestra Almería en Ene-
ro de 1960. Está felizmente casado con 
su novia de siempre MARÍA DEL MAR  
MOLINA ARRUFAT. De esa Unión nació 
Paula (su niña).

Gran conocedor de Historia Militar, especial-
mente de la de nuestra querida Provincia.

Verdadero ecologista, no como muchos que 
conocemos.

Comprometido con la Religión Cristiana, ha 
sido pregonero de las fiestas de San Antón, en 
el Casco Histórico, el año 2015.

Impartió la Conferencia “La Espada y el Cru-
cifijo” sobre la religiosidad en las Fuerzas Ar-
madas, en Mayo de 2015, en el Instituto de 
Estudios Almerienses.

Es un enamorado de Almería y conoce perfec-
tamente su provincia.

Espero con este resumen, que conozcan me-
jor al pregonero. Gracias por la atención de su 
lectura-

Nicolás Puertas Gómez de Mercado. Presen-
tador del Pregonero. Coronel del Cuerpo Ge-
neral de las Armas (especialidad de Infantería)
(Retirado). Presidente de la Real Hermandad 
de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia 
Civil de la Delegación de Almería.   

Presentación Pregonero 2016
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A LA VIRGEN DEL MAR

Son tus dulces ojos Virgen María,
esperanza nuestra, vida y dulzura,

¡sálvanos!, de todo mal y su atadura,
esperamos miraros algún día.

Te ofrendo azucenas ¡Madre mía!,
nacidas junto al mar en desmesura,

derramando perfume a tu hermosura;
¡que retorne tu gracia a mi alegría!.

A tu favor llega el florido mayo,
¡saludad flores! A quien es alteza

fulgente, como el Sol en su desmayo.
¡No hubo en suelo y cielo tanta grandeza!
Venga a mi tu don y luz donde me hallo,

bendita tu inmaculada pureza.
Dulcísima belleza,

sobre las olas andando arribaste,
y en Almería tu amor nos dejaste.

José Jaime Capel Molina

AÑO 2016

…SEÑORA DE LOS MARES
VIRGEN Mª DEL MAR…
Las azucenas de la virgen

Señora de los mares, marinera
llegaste mecida sobre las olas,

envuelta entre nubes tornasolas
azucena de eterna primavera.

En la arena sembraste sementera
que en agosto tus manos arrebolas;
regadas con conchas de caracolas,

perdurando su raíz prisionera.

Bajo el sol crepuscular brotaban;
inmaculadas, sensibles y finas,
sobre las arenas resaltaban.

Junto a las playas de aguas cristalinas;
envueltas en brisa perfumaban,

al ocaso en las tardes vespertinas.

Manuela González Ruiz




