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FELICITACIÓN DE 
NAVIDAD 2008 DEL 
HERMANO MAYOR
En estas fechas tan entrañables mi pensa-

miento se centra en tantas cosas vividas, tantas 
experiencias, tantos proyectos y trabajos, tanta ilusión… que guardados 
en mi mente constantemente me hacen volver la vista y el corazón a 
nuestra Santísima Madre y a nuestra Hermandad.

Me gustaría poder expresar esas emociones, para que sintierais lo 
mismo que yo, pero sabéis que soy parco en palabras; aún así si me atrevo 
a decir lo grande que es para un hijo trabajar por amor a su Madre, y es 
que Ella se lo merece todo; ¿de dónde se sacan las fuerzas? de su Divino 
Hijo, que por medio de Ella, nos ayuda a afrontarlo todo.

En estos últimos días del año y de mi período de servicio al frente 
de la Hermandad, la palabra que os dirijo a todos es GRACIAS. Gracias 
por estar y ser como sois, gracias por vuestro empeño en que la Santí-
sima Virgen sea amada por todos, con especial veneración a esta advo-
cación almeriense, Del Mar; gracias por los desvelos, por la ilusión, por 
el cariño, por la oración, gracias, pues la Hermandad no es cosa de uno, 
como hemos experimentado en estos años, y haciendo hermandad es 
como la Madre se acerca más a sus hijos y los hijos a la Madre. No pue-
do olvidar la contribución de tantas instituciones, desde nuestro Excmo. 
Ayuntamiento y Excma. Diputación, hasta cada uno de los particulares, 
para que Almería pueda tributar a su Patrona el culto más digno posible; 
que Ella os lo premie.  

Que María Santísima del Mar nos de fuerzas para que imitando a 
su Hijo demos frutos abundantes y por nuestro ejemplo seamos capaces 
de extender el Reino allí donde estemos.

Todo se nos ha dado para que sepamos compartirlo con los demás, 
sobre todo con aquellos que más lo necesitan, pues Dios se ha fiado de 
sus hijos para hacer llegar al mundo su abrazo de paz y amor.

 Que Jesús nazca en nuestro corazón en esta Navidad y que el año 
que empieza sea de paz y prosperidad para todos.     

Un fuerte abrazo.

Elías García Amat

Nº. 32 DICIEMBRE 2008
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ACTUALIDAD DE LA HERMANDAD

Nuevos Hermanos 
Fueron admitidos por la Junta de Gobierno 

como Hermanos de la Hermandad:

16 de junio de 2008
Angel Esteban Picos Barquero
José Francisco Ruiz García
Francisco Javier Ruiz Trujillo
Beatriz Núñez Pérez de Zafra
Carmen Fernández González
Manuela González Ruiz
Jesús Fernández Martín
Paloma Visiedo Casares
José Antonio Moreno Gómez
José Luis Moreno Sánchez
Angel Juan Moreno Sánchez
Maria del Rosario Soto Rico

09 de septiembre de 2008
Matilde Gea Montellano
Maria Dolores Sánchez Pérez
Carmen Santaolalla Abad

26 de noviembre de 2008
Gregorio López Quesada

Necrológica 
Tengamos una oración especial por todos los 

hermanos, que han terminado el caminar por este 
mundo de una forma física y han sido miembros 
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:

Juan López Martín, sacerdote
Juan Soriano Ruiz
Maria del Mar Cruz Muñoz, camarera de la Virgen

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 permanecemos. 

Patronos de la Policía Nacional. 
Santos Ángeles Custodios

Con motivo de la festividad de los Santos An-
geles Custodios el pasado día 2 de octubre, que el 
Cuerpo Nacional de Policía en Almería y El Ejido 
celebra a sus Patronos, miembros de esta Herman-
dad y el Hermano Mayor asistieron a la Eucaristía 
celebrada en el Santuario de nuestra Patrona.

Festividad de la Patrona 
de la Guardia Civil. 

Una vez más nuestra Hermandad estuvo pre-
sente en los actos conmemorativos de la Patrona 
de la Guardia Civil, la Stma. Virgen del Pilar. En 
la mañana del 12 de octubre en la explanada del 
acuartelamiento asistimos a la Eucaristía presidida 
por el Excmo. y Rvdmo. Dr. D.  Adolfo González 
Montes, Obispo de Almería. Durante la Eucaris-
tía el Hermano Mayor y la Vocal de Protocolo de 
la Hermandad ofrecieron un ramo de flores a la 
Virgen. Una vez finalizada la misma, tuvo lugar el 
acto militar, concluyendo con el desfile.

Eucaristía Hermandad de la 
Virgen del Mar de Almería en 
Sevilla y Hermandad del Rocío 

de Almería 

Con motivo de la Eucaristía que la Herman-
dad del Rocío de Almería celebra el segundo do-
mingo de noviembre en la aldea de Almonte a los 
pies de la Virgen del Rocío, un año mas el sábado 
día quince de noviembre, la Hermandad Filial de 
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la Virgen del Mar de Almería en Sevilla, en la Igle-
sia de los Hermanos de San Juan de Dios donde 
radica su sede canónica, participó en la ya tradi-
cional Eucaristía presidida por el Consiliario de 
la Hermandad del Rocío de Almería don Esteban 
Belmonte Pérez. Finalizada la misma intervinie-
ron el Hermano Mayor de Sevilla don Antonio 
Rodríguez Mármol, quien dirigió su saludo de 
bienvenida. Seguidamente el Hermano Mayor de 
la Hermandad del Rocío en Almería, don Miguel 
Tijeras Berenguel, comunicó su satisfacción por 
esta acogida. Este año no estuvo presente nuestro 
Hermano Mayor, como lo viene haciendo en los 
años anteriores por motivos personales, por lo fué 
en delegación doña Aurora Morales Delgado, vo-
cal de nuestra Junta de Gobierno, contando a su 
vez con la presencia en la Eucaristía de nutrido 
numero de hermanos de esta Hermandad Matriz. 
Seguidamente se hicieron ofrendas florales de la 
Hermandades del Rocío de Almería y Santander, 
en el altar de la Virgen del Mar y concluyendo con 
el canto de la Salve.   

Durante la celebración tuvo lugar la bendición 
de la Cruz de Guía en alpaca plateada confeccio-
nada en los talleres de Orfebrería Villarreal en Se-
villa adquirida por esta Hermandad para procesio-
nar en las fiestas patronales del mes de agosto.

III Concurso fotografías 
agosto 2008 

Para la adjudicación del concurso de fotogra-
fía convocado por la Hermandad bajo el tema de 
“la Stma. Virgen del Mar en sus fiestas de Agosto 
2008”, se recopila tanto en la sacristía del Santua-
rio como en el correo recibido en el apartado de 
correos de la Hermandad, los sobres de los parti-
cipantes en dicho concurso.

Se procede a la apertura de las propuestas pre-
sentadas, con fecha treinta de octubre de 2008, 
que constan de los siguientes lemas:

LEMA: “ALUMBRAS EL CAMINO”
LEMA: “… EN HONOR A LA STA. VIRGEN 
DEL MAR”
LEMA: “SOLO ACERCARME A TI”
LEMA: “AROMAS DE RECUERDO”
LEMA: “LOS COLORES DE TU CIUDAD”
LEMA: “ES  LA VIRGEN DEL MAR”

En un sobre que se denomina sobre A, se en-
cuentran las siguientes fotos con sus correspon-
dientes lemas:
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LEMA: “FLOR DE LAS FLORES”
LEMA: “SPES NOSTRA”
LEMA: “PATRONA DE ALMERIA”
LEMA: “REINA DE LA ORDEN DOMINI-
CANA”
LEMA: “CAUSA DE NUESTRA ALEGRIA”
LEMA: “ESTRELLA DE LA MAÑANA”
LEMA: “SOBRE LAS OLAS VA CAMINAN-
DO”
LEMA: “CAPITANA  CLEMENTE”
LEMA: “DE SANTO DOMINGO SALE”
LEMA: “MANTO REGIO”
LEMA: “PASEO DE ALMERIA”
LEMA: “PLAZA CIRCULAR”
LEMA: “EL CORTEJO DE LA VIRGEN”
LEMA: “LUCES Y SOMBRAS”

LEMA: “III CONCURSO FOTOGRAFIA 
DE LA VIRGEN DEL MAR”

Bajo este lema y en un único sobre se presen-
tan 5 fotos.

Este sobre se denomina B, y sus fotos se nume-
ran correlativamente: B-1, B-2, B-3, B-4, B-5

LEMA: “III CONCURSO FOTOGRAFIA 
DE LA VIRGEN DEL MAR”

Bajo este lema y en un único sobre se presen-
tan 5 fotos.

Este sobre se denomina C, y sus fotos se nume-
ran correlativamente: C-1, C-2, C-3, C-4, C-5

Examinadas las obras, el jurado agradece la 
mayor participación en la presente convocatoria, 
así como la aportación destacada de los trabajos 
presentados.

Tras una primera selección, se eligen 9 fotos 
como finalistas. 

Son las fotos con los lemas: C-3

“… EN HONOR A LA STA VIRGEN DEL 
MAR”
SPES NOSTRA
ES LA VIRGEN DEL MAR
FLOR DE LAS FLORES
DE STO DOMINGO SALE

B-2
PASEO DE ALMERÍA
EL CORTEJO DE LA VIRGEN.

Examinadas las fotografías presentadas, el jura-
do por unanimidad declara:

Primer premio y GANADOR del concur-
so a la fotografía seleccionada con el número 1, 
presentada bajo el lema C-3.

El segundo premio se otorga a la foto se-
leccionada con el número 2, con el lema “…EN 
HONOR A LA STA VIRGEN DEL MAR”.

El tercer premio se otorga a la foto selec-
cionada con el número 4, con el lema “ ES LA 
VIRGEN DEL MAR”.

El jurado entiende que por su calidad y punto 
de vista, merecen dos menciones las fotos selec-
cionadas con los números 9 y 3,  presentadas bajo 
los lemas “EL CORTEJO DE LA VIRGEN” y 
“SPES NOSTRA” respectivamente.

Al hacer apertura de los sobres, con el lema 
“C-3” se desprende que la titularidad del trabajo 
es de D. Baltasar Gálvez del Águila , premio valo-
rado en 300,00  y la publicación de la misma.

El lema “…EN HONOR A LA STA VIR-
GEN DEL MAR” y “ ES LA VIRGEN DEL 
MAR” corresponden a D. Cristóbal Ruiz Roca 
correspondientes al segundo y tercer premio, con 
un valor de 150,00 y 100,00 respectivamente.

Y el autor de las dos menciones es D. Guiller-
mo Méndez Sánchez, con un premio consistente 
en 50,00 por accésit.

De acuerdo con las bases del concurso las fotos 
premiadas podrán ser utilizadas en diferentes ma-
teriales divulgativos de la Hermandad.

Por ultimo, el jurado desea una mayor partici-
pación en próximas convocatorias. 
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¡Gloriosa Patrona, María del Mar! ¡Madre dul-
ce y buena! Para Ti, mi primera reverencia, y para 
Ti mi primera demanda de auxilio. Sabes que el 
Señor, a mí, el más indigno de entre los humanos, 
me ha encumbrado al emplazarme hoy, para pre-
gonar tu grandeza. Y como… no es posible mayor 
responsabilidad…te imploro, Señora,…; dame la 
palabra… Tú…, que eres madre de la Palabra he-
cha carne… abre mis labios, y mi boca cantará tus 
gracias.

Y ahora, permíteme Señora, que muestre mis 
respetos a tantas autoridades, y a tanta y tan bue-
na gente, como se han concentrado aquí, en tu 
casa, sólo para honrarte a Ti; déjame…que cum-
plimente al Reverendo Padre Superior de los Do-
minicos… al Excelentísimo Sr. Teniente Coronel 
D. Juan Carlos Rubio, a quien le agradezco que 
haya tenido a bien leer la generosa presentación 
preparada, para mí, por el General Don Rafael Dá-
vila… al Señor Hermano Mayor de… tu herman-
dad, (agradeciendo a todos) el privilegio que me 
habéis otorgado al elegirme pregonero de nuestra 
Protectora… Almerienses, amigos y hermanos, 
con respeto os reverencio a todos, y os suplico in-
dulgencia para este humilde pregonero de la más 
excelsa Señora… 

…A todos os saludo, y también a ti, viejo Me-
diterráneo, que nos entregaste a nuestra Señora.

      A ti, viejo mar, que aplaudes,
      con olas como alas francas,
      sucesivas, repetidas,
      en alientos de alabanzas. 

…Virgen gloriosa del Mar…, ilustre Patrona, 
(quiero centrar) éstas mis palabras… en algunos de 
los nombres…, con los que te reverenciamos… 

Mucho se ha dicho sobre los diversos nom-
bres de Dios,… pero poco o nada sobre los tuyos, 
su Santísima Madre,… Miles  de denominacio-
nes… porque Tú eres inabarcable con una palabra 
sola,… supliendo con número lo que es hondura, 
con extensión lo que es intensidad. Y así, nos po-
demos acercar a tu grandeza, reconociendo y ma-
nifestando que Tú eres la bendita,…hija de Dios 
Padre, Madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espí-
ritu Santo.

…he ido descubriendo, poco a poco, a partir de 
la blancura de mi infancia, tu grandiosa y múltiple 
realidad, presente en tus distintas advocaciones;… 
a la vez que aprendía que todas configuran una 
sola identidad, la Tuya, Señora, la de la Virgen San-
tísima, la Virgen por antonomasia, nuestra Madre, 
la Virgen María, para descubrir finalmente que to-
das las denominaciones,… se incluyen dentro del 
nombre de Virgen del Mar, Tú, nuestra Patrona.

…Me permito, pues, Señora, albergarme con-
tigo en mis recuerdos… 

*… y caigo en la cuenta de que la primera de-
signación con la que empecé a llamarte…, y como 
yo tantos niños, fue la de Inmaculada Concepción. 
Casi no sabíamos hablar, y ya al levantarnos, reci-
tábamos de memoria, todos los días, aquel curioso 
pareado que, fuera de toda métrica, proclamaba 
“bendito y alabado sea el santísimo sacramento del 
altar, y la Virgen concebida sin pecado original”. 

Hube de arribar a esta tu tierra almeriense, para 
que se acrecentara mi fervor por Ti, Inmaculada, 
fomentado por la gloriosa Comunidad Concep-
cionista, alegre y azul, lírica y épica, consagrada a 
tu devoción, y que denominamos las Puras. ¿Pue-
de alguien imaginar algo más lindo que la Iglesia 
barroca de esta comunidad? Nada, salvo la misma 
existencia de paz y generosidad de esas Religiosas, 
junto a la de las Claras, y a la de las místicas que se 
nombran Esclavas del Santísimo. …  

Fueron las Hermanas de las Puras, que también 
son franciscanas, las que siguiendo la tradición de 
los hijos de San Francisco, defendieron sin desma-
yo, día tras día, año tras año de su historia, lo que a 
partir de 1854, por definición del Beato Papa Pío 
IX, se convirtió en el dogma de tu Inmaculada 
Concepción; sin duda, por eso, Tú, María del Mar, 
las premiaste con el honor de tener, después del 

PREGÓN EN HONOR DE NUESTRA 
SEÑORA LA VIRGEN DEL MAR
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que hay en nuestra iglesia principal, la Catedral, 
el segundo retrato más antiguo de tu imagen al-
meriense, Santa Patrona; es una pintura mural,… 
sobre la Puerta Reglar del Convento, pero tan de-
teriorado, que… podría perderse. Y si aquí te dis-
traigo, contándotelo, es para que toques el corazón 
de tus devotos almerienses, y su generosidad no 
lo permita, antes bien se esfuerce en repararlo y 
conservarlo.

…no olvidemos, que fueron ellas, la Puras, las 
que amorosamente… hicieron todo el primoroso 
trabajo de restauración de tu real manto… aunque 
de recordarlo se encarga la mayor de las campanas 
que resuenan en la torrecilla de este tu Santuario, 
Santa Patrona, donde cabe leer, “restauración del 
manto en el Convento de la Purísima Concep-
ción, 1886”.

* Inmediato al nombre y a la devoción de la 
Inmaculada, me enseñaron, en aquel mi tiempo 
infantil, la devoción a tu escapulario, que siempre 
colgaba de mi pecho, dándome a conocer ese otro 
guapo nombre de María del Carmen, apelativo 
tan marinero como el tuyo propio de María del 
Mar…

 * Mas junto al apelativo de Inmaculada y al 
del Carmen, en aquellas primeras auroras de mi 
aliento, te llamaba también Virgen de las Angustias, 
pues ese es tu nombre inolvidable y egregio, como 
Patrona de donde se asientan mis raíces. 

Y recuerdo que, en lo más hondo de mi devo-
ción por Ti, ante tu soledad y tus sufrimientos … 
lo que yo quería, era consolarte por tanto dolor 
con el hijo muerto que, en esa advocación, sos-
tienes en tu regazo, habiendo aprendido de Ti, y 
emulándote, cuando me auxiliabas Tú, en las ho-
ras de mis llantos, que silabeaban trotando en mi 
pecho; porque, pese a tanta niñez, había notorios 
pronósticos de congoja en mi vivir, como en el de 
cada cual: la duda, por ejemplo, ante qué y cómo 
hacer con mi libertad, de la que me gustaba pre-
sumir, equivocándome más de una vez; la correc-
ción del error cuando fallaban mi previsión o mis 
conjeturas; la pedrada en la ceja que exprimió mi 
sangre inquieta e inquietante; la humillación del 
fracaso cuando me creía triunfador, y sentía pene-
trantes las uñas en mi carne, al apretar los puños; el 
aleteo de la mano de mi madre diciéndome adiós, 
y la mirada azul de mi padre aguantando, cuando, 
con nueve años, quedé interno en el Colegio de 
los jesuitas, para estudiar el Bachillerato.

* Pero, allí, de nuevo, estabas Tú. ¿Cómo no 
traerlo a la memoria, si entonces eras la Virgen del 
Recuerdo, “dulcísimo recuerdo de mi vida”? En-
tre mis personales nostalgias, emerge el consuelo 
que, en el ingreso a la enseñanza media, aportaba 
tu bella imagen de la Virgen del Colegio. Una re-

producción impresa en cartón presidía la cabece-
ra de la cama de cada alumno, y las madres más 
diligentes, como la mía, ofrecían a sus hijos una 
miniatura, para que la portaran en su billetera, 
siempre junto al corazón. La leyenda que orlaba 
tu estampa, “bajo tu manto sagrado mi madre aquí 
me dejó”, nos daba seguridad, y la garantía de no 
haber sido abandonados. … también, tranquiliza-
ba, tanto o más, a las mismas madres, con las que, 
de este modo, aprendimos, de por vida, a confiar 
en Ti. …

* Y por ello, Madre, te has ganado asimismo, 
el calificativo de María de los Remedios, y el de 
la Merced, y el del Consuelo, y el de Madre de 
Misericordia, y el título de Virgen del Pilar, como 
columna y sostén de nuestra fe, o sencillamente 
el de Piedad, al cargar sobre tus rodillas, al Hijo 
muerto, apenas depuesto de la cruz.

Esta estampa, que acopia tu magnanimidad con 
tu indecible suplicio, movió al Papa Pío VII, el mis-
mo que, en 1806, te proclamó Patrona de Almería, 
Virgen del Mar, a llamarte Dolorosa, instituyendo 
esta advocación… En este título tuyo de Madre 
Dolorosa, honramos y agradecemos, asimismo, tu 
particular y generoso sufrimiento, al aceptar, junto 
a la cruz, la responsabilidad y la carga de ser la ma-
dre del cuerpo místico, madre de todos nosotros 
los humanos, que nacimos, como cristianos, del 
mutuo amor doliente y sacrificado tuyo y de Jesús. 
… He aquí, por qué esta advocación de Madre 
Dolorosa es inseparable de tu reputación de Espe-
ranza, nominación que luces y paseas en nuestra 
amada y universitaria Hermandad de Estudiantes 
de Almería.  

Y tú, viejo mar, mascullas,
siempre entre tus barbas canas,
cómo acaba el llorar,
al entrever la esperanza.

Desde que el arcángel Gabriel te anunció, Ma-
ría, tu divina maternidad, se le descubrió al mundo 
que Tú eras, y lo serías ya para siempre, además 
de Anunciación, y Encarnación, y Reina de los 
Ángeles, la Virgen de la Esperanza; lo eras… desde 
el principio de la historia de la humanidad, cuan-
do arrojados nuestros primeros padres del paraíso, 
estás presente en el juramento de Dios, contra el 
mal: “pongo perpetua enemistad entre ti y la mu-
jer, y entre tu linaje y el suyo, que te aplastará la 
cabeza…”.

Y así, in aeternum, María, Tú eres y serás la 
ilusión que inflamará los corazones expectantes 
de los humanos, que te invocamos e invocaremos 
ilusionados, pues en Ti nos consolamos, y contigo 
nos confortamos, abogada nuestra; y por eso, Es-
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peranza, te festejamos el dieciocho de diciembre, 
a cuatro días de tu aparición en Almería, y a una 
semana de la navidad.

¿Cabe mayor esperanza, mejor perspectiva, 
¡oh María de la O!, María de la Expectación en 
el júbilo y el silencio? … Tú favoreces a todos, 
y acarreas todas las dádivas, según representa esa 
otra advocación tuya de la Milagrosa, cuya medalla 
entregaste en 1830 a Santa Catalina Labouré… 

* Pero mucho antes de todo esto que te estoy 
contando, Madre, por los veraneos de mi familia en 
Santander, ya te conocía directamente a Ti, Virgen 
del Mar, puesto que también eres la familiar me-
diadora y patrona de esa ciudad fascinante, a cuyo 
poniente, a media docena de kilómetros, en una 
minúscula isla, creando espumas sonrientes, reposa 
el santuario donde Tú, vigilante e incansable, Vir-
gen María del Mar, cuidas de aquellas almas de la 
montaña… Como nuestra ermita de Torregarcía, 
salvo que ésta se asienta entre los arenales de la pla-
ya y del desierto, mientras la capilla santanderina 
alienta sobre perenne manto verde…

Cien años después de tu visita a Santander, vi-
raste y pusiste, Señora Virgen del Mar, rumbo al 
Sur, y sin dejar el ensortijado Cantábrico, apare-
ciste entre nosotros, aquí en Almería, para varar en 
la arena ardida y ardiente, emergiendo del vientre 
calmo del Mediterráneo, contra el que el sol re-
cién amanecido se estrella. Me apetece contártelo 
en verso:

A la rueda-rueda, eterno cantar,   
Es nácar el salino vaivén del mar,            
sin cansarse juegan las olas del mar.   
dorado, como mies, el yermo solar.          
La caricia del agua envuelve la playa;    
Mas pese a la sal y a la sedienta arena,          
y el dulce arrullo de su ronronear   
brotan azucenas en pleno invernar,
aletarga al centinela, en su atalaya,                 
naciendo adelantada la primavera.          
donde ve cómo el futuro merodea.   
De la Señora del Mar es el prodigio
Brisas de tul despabilan la marea,  
que refrenda y revalida su prestigio.
que ordena y desordena vivos montículos,  
Ave, Madre, Señora de gracia llena,
y con arrumacos de espuma bromea,   
se establece, al margen de todo litigio,
entonando, mientras, rítmicos versículos.  
tu favor a Almería, Virgen Morena.

 
Morena, de sol y sal, conforme a la tradición de 

tantas Vírgenes… a las que se aplica el protagonis-
mo del Cantar de los Cantares según el cual, Tú, 
Señora, habrías explicado: “Tengo la tez morena, 

pero hermosa, muchachas de Jerusalén, como las 
tiendas de Cedar, como los pabellones de Salo-
món. No os fijéis en mi tez oscura, es que el sol 
me ha bronceado” (Cant. I, vers.5 y 6).

Y morena y requetebonita, a acompañarnos 
llegaste, Madre, a esta ciudad, que es un sueño 
de ciudad. Y lo es, porque sus mañanas, siempre 
azules, desmelenan al viento los rizos de la vida, 
y sus horas se contonean garbosas por el Paseo 
entre entidades financieras y entes públicos, a la 
vera de los ficus curvados; y lo es, porque la Puer-
ta Purchena, siempre animosa, nunca se cruza de 
brazos, y sombrero en mano saluda a Don Nicolás 
Salmerón, que se acerca señorial a la fuente del 
Cañillo; y lo es, porque en las Almadrabillas bri-
lla una luminosidad candeal que convierte el agua 
en cálido embozo de hilo; y lo es, porque por la 
nueva Rambla de García Lorca, sea invierno sea 
verano, pasa lento el sol atardecido, dando la mano 
al hálito marino, acróbata de profesión, que tanto 
le enamora; y lo es, porque el chaflán de la Alme-
dina palpita balbuciente al ver cómo las estrellas se 
prenden en la cabellera de la Alcazaba; y porque 
esta calle, y aquella otra calle, y esa plácida plaza, 
donde se cosecha el ardor en la penumbra, y la 
travesía de más allá encuadernada en la memoria, 
y los trayectos reservados para el misterio…, to-
dos, todos los trayectos y cada rincón respiran y 
aspiran a demostrar que Almería es un sueño, y es 
un amor. 

Pues en esta ciudad de ensueño, Virgen del 
Mar, los almerienses te brindaron morada, aquí 
mismo, donde hierve la urbe: una céntrica pla-
za, que cantara Celia Viñas, por donde se afana el 
afán enrevesado de inquietas palomas, y revuela el 
bullicioso candor de los colegiales, descubriendo 
la vida; aquí, donde se ovillan las boquiabiertas 
miradas del turismo internacional, los cálculos de 
los empresarios del Círculo Mercantil, la avidez 
juvenil del, en su día, Instituto de Bachillerato, y 
Escuela de Magisterio, y hoy de Artes y Oficios, 
y la sensualidad mimosa y achispada de la movida 
que recarga los párpados de la noche. 

Y Tú, María del Mar, por los siglos y con tacto, 
acaricias todas esas formas y figuras, y las amas, y 
no las olvidas, y te ofreces, y esperas, y respetas, y 
no te impones…, mas siempre alerta, Señora. De 
forma que reconoce, ésta tu ciudad, Santa Patrona, 
que tu templo y su plaza, ya por siempre, son su 
misma entraña.

Y tú, viejo mar, contemplas,
sentado en Torregarcía, 
que el cuando se trocó en siempre,
y que es eterna la vida
de la Señora del Mar,
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que rimando agua y arena, 
sal y sol, vino a vivir
en esta santa alameda.
Viejo mar que te persignas
de agua salada y bendita,
tu cóncava marejada 
inflas ufano en la brisa.

Y si, en la anochecida de este augusto agos-
to de hoy, sigo despertando mis experiencias, se 
me viene a la mente que bien pronto…, me en-
contré con las primeras fórmulas del latín…, que 
nos permitían entender tus letanías: de la primera 
declinación era atractivo aquel engarce de causa 
de nuestra alegría, causa nostrae letiziae, aunque 
sobre todo canturreábamos lo de rosa-rosae, mi-
rándote a Ti, Rosa de Jericó, Rosa entre espinas, 
de la que sale Cristo como milagroso perfume, 
Rosa Mística, nombre tuyo familiar pero con el 
que te acababas de revelar, en 1947, a Pierina Gilli 
en Montichiari, al pie de los Alpes italianos, a la 
vera del lago de Garda, y en la vecindad del fértil 
llano del río Po. 

Luego, de la segunda declinación entonábamos 
los casos de dominus-domini, o de Deus-Dei, sin 
apartar de Ti nuestra vista, porque eres la Madre 
del Señor y la Madre de Dios… Y tras la primera 
y la segunda declinación, abordábamos la terce-
ra; y tratándose de estudiantes, como éramos, qué 
menos que insistir en sedes-sedis, una vez que sa-
bíamos que Tú eres la Sede y el Trono de la sabi-
duría. Pero lo que me entusiasmaba de esa tercera 
declinación era lo de mater-matris, para llamarte 
Madre: Madre del buen consejo, Madre poderosa, 
Madre clemente, y madre, madre, madre… 

Y deslizábamos también nuestra cantinela por 
carmen-carminis, que de inmediato relacionaba 
contigo, como Virgen del Carmen, porque, aun-
que el significado original hebreo de este nombre 

tuyo pueda ser el de “huerto de Dios”, aludien-
do a tu belleza y fertilidad virginal… yo prefería 
derivarlo de la lengua latina, en la que significa 
verso, pareciéndome lo más hermoso del mundo 
que Tú, Madre, personificaras la poesía por anto-
nomasia, simbolizándote toda Tú, como un lindí-
simo poema… 

Y ya inmerso en esa bendita tercera decli-
nación del latín, que tanto juego daba, ensayaba 
declinando tu nombre venerable, excelsa Patrona, 
mare-maris, mar, cuyo plural es maria; aprendien-
do, con el tiempo… cómo el franciscano y teó-
logo húngaro Pelbarto de Temeswar, en el siglo 
XV, comentaba que “al conjunto de todas las aguas 
Dios lo llamó maria, mares, y a la suma de todas las 
gracias le puso por nombre María”. 

Un solo acento de diferencia. Y aquí se arre-
llana la maravilla; aquí se desvela el misterio; aquí 
alienta lo que quería contarte, Madre… (pues) lo 
sabroso es que, cuando proferimos tu nombre glo-
rioso, María del Mar, articulamos una bendita y 
pletórica redundancia. Porque resulta que, en este 
tu nombre de tu patronazgo sobre nosotros, en 
este tu nombre de María del Mar, como contiene 
en sí todas las gracias, está incluida la designación 
de Inmaculada Concepción, y la de Carmen, y la 
de Angustias, y la de Dolorosa, y la de Virgen del 
Recuerdo, y la de Anunciación, y Encarnación, y 
Reina de los Ángeles, y Rosa Mística, y Merced, y 
Esperanza, y Virgen del Camino; camino de tantos 
sueños nuestros…

En el nombre de María del Mar están todas 
tus advocaciones… que avalan la inclinación de 
los padres por añadir al nombre de sus hijos, al 
bautizarlos, tu nombre, María –José María, San-
tiago María, María del Mar, que son mis hijos-; 
nombres que no sólo implican ponerlos bajo tu 
patrocinio, Señora, sino hacerlos partícipes de tus 
tareas maternales, puesto que en el momento del  
bautismo “el alma engendra a Cristo” (José María 
Cabodevilla)… 

…dentro de ese tu nombre redundante y redo-
blado, María del Mar, se agrupan e incluyen, todos 
tus demás títulos… Así Mar, arranque de todo y 
vasto cobijo de vivo cristal, que proyectas afanes, y 
cuelgas ilusiones del muro del horizonte, yo te sa-
ludo y te invoco, como cualquier almeriense bien 
nacido, uniendo tu nombre al de María: Ave Santa 
María del Mar.

Y, ahora… se entiende perfectamente el glo-
rioso saludo de Gabriel (como) una alegoría que 
subraya el triunfo de tu admirable obediencia… 
portadora de vida, pues en ese instante engendras 
al Hijo de Dios, frente a la desobediencia de Eva, 
que trajo la muerte;… de modo que, ante la antí-
tesis de tu incomparable dignidad frente a la caída 
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de la primera mujer, el ángel da un giro de ciento 
ochenta grados al nombre de Eva, y exclama Ave; 
y añade María, es decir, la llena de gracia, la llena 
de virtudes,… la amada de Dios, o simplemente, 
según su significado hebreo, la Señora, Señora por 
antonomasia, la Patrona.

Y así, también nosotros damos la vuelta al nom-
bre de Eva,…y te saludamos Ave María; pues, por 
Ti, la caída se vuelve gracia, la muerte se troca en 
salud, el dolor en consuelo, la desnudez en pudor, 
la vergüenza en confianza, la estridencia en armo-
nía, la palidez en color florido, la acritud en miel, y 
la desventura en bienaventuranza..Y es pronunciar 
tu nombre, María o María del Mar, que es igual, 
y el alma se serena, y la pasión amaina, la ambi-
ción descansa, la soberbia se somete, la avaricia se 
transfigura en largueza, la envidia en fraternidad, el 
egoísmo en caridad, y el pecado en gracia.

Es cierto que a veces, y con razón, renegamos 
del mar tenebroso, o que jugando con el sonique-
te de las palabras, hablamos de mar amargo, que 
tristemente lo es para nuestros pescadores, que-
brantados por un gasóleo tanto más negro cuanto 
menos a su alcance está, y lo es asimismo para esos 
hijos tuyos vencidos en cayucos y pateras,… que 
Tú conoces bien, puesto que eres la Reina de los 
Mártires.

…Por esto, porque el mar puede ser amargo, 
Tú, Virgen del Mar, eres también Virgen Dolorosa; 
y Virgen de las Angustias porque con demasiada 
frecuencia el mundo alza al cielo sus afligidos ojos 
y su aliento jadeante; y eres la Virgen de los Des-
amparados o la Soledad, porque las penas son úni-
camente de uno…las vive uno solo, solitariamente 
solo,…

Y como, Tú, María del Mar, eres madre de 
Dios eres Inmaculada Concepción; pero, a la vez, 
eres Carmen, porque navegaste; y por lo mismo 
Estrella del mar, porque si, mientras bogamos, la 
luna en gajos se oculta en el silencio del cielo, Tú 
nos alumbras. Y eres Esperanza, porque en Ti con-
fiamos… cuando se ceba en nosotros la desventu-
ra o la tribulación, o cuando amenaza el hambre o 
la ruina; en definitiva, cuando zozobramos; y en-
tonces buscamos un ancla de salvación, un ancla 
marinera, que es tu emblema, Esperanza.

Y en medio de las tierras, uniendo no sepa-
rando, el Mediterráneo. Y en medio, tu Remedio, 
Virgen del Mar, que para eso eres la Merced, y el 
Consuelo, y la Misericordia, y si es necesario la 
Milagrosa; y para que no nos olvides… eres asi-
mismo Virgen del Recuerdo.

…Permíteme despedirme, orando; y para eso 
qué mejor que emular la oración que tu Hijo nos 
enseñó, pero dedicada a Ti, Santísima:

Madre nuestra, María del Mar, que estás en el cielo,
¡santo y excelso es tu nombre!

El reino del Señor, nuestro consuelo,
trasládalo al contorno del hombre;
tráenoslo, por favor, a ras de este suburbio del suelo,              
para que el mundo se asombre
y se alce hacia Dios, y hacia Ti, en amoroso vuelo.
Según la palabra que de Él hubiste, 
y tu alma humilde y sincera aferra, 
la palabra que Tú aceptaste y con celo seguiste,
hágase en nosotros lo que la voluntad divina encierra, 
así en el cielo, como en el mar, como en la tierra.

Haz, Santa María del Mar, que no nos falte
el pan nuestro de cada día
-nuestra pequeña diaria alegría-, 
de modo que la inopia no nos sobresalte,
ni el egoísmo nos traicione.

Para que Dios misericordioso nuestras deudas condone,                          
sin que justiciero nos ahogue o nos condene, 
y a nuestra suerte nos abandone;
que nosotros ejerceremos la espiritual higiene
de eximir a quienes sus deudas con nosotros no abone.

Y no nos dejes, Madre María del Mar, zozobrar o caer 
en tentación,
echándonos una mano también,
para liberarnos de toda acusación,
y librarnos del mal. Amén.

Ave María del Mar, Tú, la llena de gracia, 
que tienes al Señor a tu lado y de tu parte, 
lo que te otorga total eficacia;
bendita eres y lo serás por siempre, entre la aristocracia 
de todas las mujeres, pues el arte
de tu gracia y tu donaire con nosotros comparte
el bendito fruto de tu ser, Jesús, el Hijo de Dios, la teo-
cracia.

Santa María del Mar, Madre de Dios y Madre nues-
tra,
ruega por nosotros porque somos pecadores,
y nos urge abogada, la mejor abogada, la mejor guía, la  
mejor maestra;
no nos mires con desdén,
que necesitamos tus brazos acogedores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Gracias Madre, excelsa Patrona: permítenos 
pasar estas tus fiestas, alegres contigo, guíanos y 
acompáñanos siempre, en todas nuestras singladu-
ras, en todas nuestras derivas…
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Como cada año durante los últimos días del mes 
de agosto la plaza de la Virgen del Mar y sus ale-
daños fueron testigos del cariño y devoción que los 
almerienses sienten por su Bendita Madre, Nuestra 
Señora. En medio de la algarabía y el jolgorio causa-
dos por la feria todos pudimos dedicar algunos mo-
mentos de esta al recogimiento y la oración que los 
diversos actos religiosos en honor a nuestra Patrona 
nos ofrecieron.

Todo empezó el día veinticuatro, domingo con el 
pregón que proclamó el ilustrísimo señor don Naza-
rio Yuste en el santuario. Después de ser introducidos 
en el acto por nuestro hermano mayor, la presenta-
ción corrió a cargo del pregonero del año anterior 
Don Rafael Dávila. Como en un sueño, el prego-
nero nos llevó en un viaje a través de sus vivencias 
personales con la Stma. Virgen y nuestra ciudad de 
Almería que la gran cantidad de fieles que abarrotaba 
el santuario escuchó atentamente. El broche final fue 
la intervención de la Coral Virgen del Mar con un 
repertorio de música sacra que finalizó con el Him-
no a Nuestra Señora. Después la cena de hermandad 

que como viene siendo costumbre se celebra todos  
los años en honor del pregonero. Con estos actos dá-
bamos comienzo a los cultos que culminarían con la 
procesión de alabanzas el domingo siguiente. 

Al jueves siguiente día veintiocho comenzó el tri-
duo en honor de Nuestra Patrona. Cuando ya habían 
sonado las campanas y los fieles se reunieron en el 
santuario dio comienzo el rezo del Rosario. El San-
tísimo Sacramento ya estaba expuesto en el templete 
del altar mayor. En torno a las ocho y media después 
de haber hecho el ejercicio del triduo y recibir la 
bendición, daba comienzo la Santa Misa que presi-
diría el Rvdo. Padre Fray. Mariano del Prado Prado 
O.P. del Real Convento de Santo Domingo de Scala 
Coeli, de Córdoba. Durante este primer día de tri-
duo se acogió en la hermandad a un gran número de 
nuevos hermanos a los que le fueron impuestas las 
medallas que nos unen a esta devoción a la Stma. Vir-
gen. Delante del consiliario de nuestra hermandad y 
de nuestro hermano mayor hicieron profesión de fe 
y promesa de defender los dogmas y mandamientos 
de la Santa Iglesia Católica. Esperemos que nuestra 
Señora, la Madre de Dios  los acoja siempre bajo su 
manto, les ayude y proteja.

El segundo día de triduo comenzó con la expo-
sición mayor del Santísimo Sacramento. En la orga-
nización de la liturgia así como para el rezo del santo 
rosario y el ejercicio del triduo participaron tanto 
los jóvenes de la hermandad como los horquilleros, 
ambos grupos se acercaron ese día de una manera 
especial a la Eucaristía para dar gracias a Dios y tener 
presente la memoria de la Santísima Virgen, como así 
hizo notar en su homilía el predicador de este año, 
Fray Mariano. 

Amanecía ya el día cumbre de nuestra semana de 
feria y de los cultos a nuestra patrona. El sábado trein-
ta era la festividad litúrgica de la Santísima Virgen del 
Mar, y ya desde primera hora de la mañana esto se 
hacía notar en el trajín de gente que entraba y salía 
del santuario. Una gran cantidad de almerienses se 
acercaba para felicitar a la Virgen, pedirle y expresarle 
su amor filial. 

Alrededor de las once de la mañana el repique 
de campanas nos convocaba a todos en la plaza. Se 
abrieron las puertas del santuario y entre aplausos fue 

CRÓNICA DE LOS ACTOS Y CULTOS
AGOSTO 2008
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recibida la imagen de Nuestra Señora. Dio comienzo 
entonces la ofrenda floral de la ciudad de Almería 
a su Patrona. Este año nos acompañó con su voz y 
saber hacer el joven periodista David Baños que daba 
paso poco a poco a la gran cantidad de fieles y curio-
sos que se agolpaban en la plaza Virgen del Mar, así 
como a todas las hermandades y autoridades civiles 
y militares, y las diversas instituciones que como cada 
año vinieron a ofrecer un ramo de flores a su Santí-
sima Madre. Pero no era solamente un ramo de flo-
res lo que allí se ofrecía sino que cada uno sin darse 
cuenta ofrecía también su corazón. 

Después de la ofrenda florar permaneció abierto 
el santuario y se pudo comprobar cómo la gente de 
Almería no se olvida nunca de su Patrona. Desde el 
mediodía hasta las siete de la tarde no hubo ni un 
solo momento en el que el santuario estuviera va-
cío y de manera continua subían al camarín devotos 
que querían mostrar su cariño a Nuestra Señora. Las 
camareras, que durante esas horas velan por que cada 
uno de los que pasa por allí se sientan más cercanos a 
su Madre. Una imagen debe quedarles grabada en la 
retina, la de aquellas madres que con todo su cariño 
quieren pasar a sus hijos por debajo del manto de la 
Virgen. Ella, que ante todo es Madre las ayudará y les 
presentará sus súplicas a su Santísimo Hijo.

De nuevo las campanas nos avisaron de que iba 
a dar comienzo el último día de ejercicio del triduo. 
Después de la correspondiente exposición del San-
tísimo, el rezo del santo rosario nos centraba en la 

figura de María como modelo de Caridad Cristiana. 
Día grande de la feria en el que se hacía notar de 
una manera especial la importancia de la figura de 
María en nuestra fe, sin olvidar la secular tradición 
que de esta devoción y de el arraigue de la fe cristiana 
existe en la gente de Almería. Todas las muestras de 
amor y de devoción que durante siglos han tributado 
los almerienses a la Santísima Virgen se hicieron una 
sola expresión durante el canto de la Salve Solemne 
que después de la Eucaristía se dirigió a la Excelsa 
Madre de Dios María Santísima. En aquel momento 
las voces de todos los almerienses, de todos los fieles 
de ayer y de hoy se hicieron una sola encabezados 
por nuestro obispo y pastor el  Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo de Almería Dr. D. Adolfo González Montes. 
A esta voz se unieron de una forma especial el Ca-
bildo Catedral y la corporación en pleno del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de la capital almeriense, tal y 
como es tradición para de alguna forma señalar aún 
más si cabe que la Virgen del Mar, Madre de Dios y 
Madre nuestra protege no solamente a los cristianos 
sino a toda la ciudad de Almería haciéndola aún más 
noble si cabe bajo la tutela de su título de Alcaldesa 
a perpetuidad.

Como si aún no nos hubiésemos despertado de 
un sueño llegó de manera repentina el último día de 
cultos a nuestra Patrona. Justo al llegar el mediodía, 
Jesucristo, Señor y Dios Nuestro, nos invitaba a par-
ticipar de la Eucaristía Dominical. Pero esta vez ten-
dríamos una acompañante de excepción,  María, bajo 
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la Bendita advocación de Nuestra Señora La Virgen 
del Mar. Todos nos volvimos a unir al cabildo cate-
dral y a nuestro obispo que nos presidieron junto con 
una representación de los custodios de la imagen de 
Nuestra Patrona, la Comunidad de Padres Domini-
cos. Después de nuestra acción de Gracias y de reci-
bir a Jesús Sacramentado una vez más dirigimos una 
vez más la mirada al camarín que preside el santuario, 
para aún desde lejos volver a pedir su intercesión a 
Nuestra Madre, y vitorearla y proclamarla Dueña y 
Señora de nuestros Corazones. Ya desde lejos, sí, por-
que cuando aún está en su camarín nos parece que 
nuestras súplicas no van a ser escuchadas con tanta 
nitidez como cuando la Imagen Soberana de Nues-
tra Patrona bajaba de él y se enseñoreaba por las calles 
de Almería. Ya faltaban solamente unas horas.

Se palpaba la expectación en el ambiente que 
había en la plaza delante del Santuario. Se palpaba 
como esa brisa de verano que nos llega desde el po-
niente  y que nos hace descansar en medio del hastío 
y el calor propio del estivo. Como esa brisa se espera 
en el verano, así se esperaba la presencia de la imagen 
de Nuestra Madre, Ella sabría confortarnos y aliviar-
nos durante unas horas del cansancio y el agobio de 
esta vida. En torno a las siete y cuarto de la tarde 
de ese domingo, último día de agosto, se abrieron 
las puertas del Santuario para dar paso a la comitiva 
que acompañaría a Nuestra Patrona por las calles de 
su ciudad. Cuando el cabildo catedralicio y el señor 
obispo llegaron y tomaron su lugar, dio comienzo 
el desfilar de hermandades, presidida por la nuestra 
como cabeza de este procesionar. Los hábitos blancos 
de los Padres Dominicos y el olor a incienso hacía 
presagiar que por fin Nuestra Señora caminaba entre 
nosotros. Sus horquilleros supieron llevarla bajo la di-
rección de su capataz con saber hacer y maestría para 
que se hiciera realidad el deseo de muchos devotos, 
acercarse a su Madre. Al caer la noche la comitiva se 
reunió en la Plaza Emilio Pérez que se convirtió en 

el centro neurálgico de Almería, donde el corazón 
de todos los habitantes de la misma latía en un solo 
sentimiento hacia su Patrona. Después de entonar el 
himno y unirnos a la oración de nuestro obispo nos 
dirigimos ya hacia la puerta del Santuario dónde nos 
tocaría acompañar la imagen de María Santísima para 
que pudiera descansar de nuevo en su templo. Como 
siempre durante todo su recorrido no faltaron fieles 
y curiosos que se acercaron a acompañar esta proce-
sión de alabanzas. Por último, todos los congregados 
en la plaza cantamos la Salve como una despedida de 
la Ciudad a Nuestra Madre. Esas dos o tres horas nos 
habían sabido a poco pero nos consuela el hecho de 
que ese “adiós”  sea tan solo un “hasta luego”.

JESÚS MARTÍN GÓMEZ

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS 

El día 23 de Agosto, coincidiendo con el primer 
día del Triduo se realizó la imposición de medallas a 
los Hermanos y Hermanas que lo solicitaron. Un vez 
aceptada y prometida cumplir y respetar los Estatutos 
de la Hermandad, haciendo profesión de Fe en el 
Credo de la Iglesia prometiendo defender y cumplir 
los Dogmas y Mandamientos de la Santa madre Igle-
sia, fueron bendecidas las medallas por el Prior de los 
Padres Dominicos y Consiliario de la Hermandad 
Fray. Justo Cuberos O.P. quien pidió obediencia y 
juramento, siendo impuestas por nuestro Hermano 
Mayor D. Elías García Amat, quien con un abrazo les 
daba acogida en nuestra Hermandad.
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Pasamos a detallar los Hermanos a los que les han 
sido impuestas las medallas:

Javier Abad Moya
Gines Alcaraz Garrido
Francisco Javier Arco Quero
Angel Bru Jordá
Maria Covadonga de la Roza Gutiérrez
José Carlos Dopíco Fradique
Carmen Fernández González
Manuela González Ruiz
Juan Gonzálvez García 
José Guzmán Coca
Antonia López del Castillo
Juan Rafael López Navas
Maria (Mila) Martínez Quirante
José Luis Molina Gómez
Maria del Mar Molina Sánchez
Angel Juan Moreno Sánchez
José Luis Moreno Sánchez
Isabel Maria Mullor López
Beatriz Núñez Pérez de Zafra
Maria del Mar Núñez Pérez de Zafra
Victoria Ortiz Sánchez
Maria Luisa Rodríguez de Dios Sánchez
Adelina Rodríguez Pardo
Manuel Ros Castillo
José Francisco Ruiz García
Francisco Javier Ruiz Trujillo
Maria Dolores Sánchez Pérez
Maria del Rosario Soto Rico
Juana Velazco Soler
Paloma Visiedo Casares
Guillermo Visiedo Beltrán
Nazario Yuste Soler



HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR SOBRE LAS OLAS Nº 32 - DICIEMBRE 2008

14

LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDALLAS

La imposición de la medalla de la Virgen del 
Mar en su Santuario, a los pies de nuestra Señora,  
uno de los días patronales de agosto de 2008, sólo 
es una síntesis del amor y devoción que los alme-
rienses sentimos por Ella, Patrona nuestra de toda 
una vida. 

La oración que le dedicamos aquella tarde, gra-
ta  en la Hermandad y para todos nosotros, estaba 
centrada en: 

- que los almerienses vivan en paz y alegría 
mariana

- que Almería viva con plenitud la fe católica, 
que tenga siempre actualizado el origen de 
nuestra historia cristiana;

-  que las familias almerienses  no se vean cas-

tigadas por el desempleo.
- que nuestro Santuario sea el lugar de en-

cuentro de todos los almerienses, pues es-
tando los hijos unidos entorno a la Madre 
hacemos que se acreciente la devoción a Ella, 
el exponente más alto de la virtud mariana 
de los hijos de esta tierra; 

 En aquella recepción  de medallas de la Virgen 
algún amigo me dijo que soy un “acaparador de 
medallas”; la Camarera Mayor Conchita Alarcón, 
que tan bien conoce el paño que se corta,  intervino  
para dejar sentado que somos así más hermanos, lo 
que yo mismo apostillé que también podemos de-
cir que más almerienses. Porque en nuestro modo 
de entender esta historia de amor a la Patrona de 
Almería, decir hermanos de la Hermandad de la 
Virgen del Mar y  almerienses, son una misma cosa.  
A este propósito recordamos aquellas Sabatinas que 
tantos jóvenes reunía ante la Madre de Dios, la Ma-
dre de Almería;  también vienen  a mi memoria 
las figuras imborrables de los dominicos custodios 
de la Virgen del Mar, entre otros los nombres de 
Ballarín y  Aquilino, declarados por el Ayuntamien-
to “hijos adoptivos de Almería” por sus méritos y 
obra inmensa a favor de Almería y del templo de 
la Virgen, y ya más en nuestros días –en los del V 
Centenario- el prior Agustín Turrado realizador  de 
tal efeméride,  que me honró con su amistad, como 
a la Hermandad filial de Madrid a la que pertenez-
co desde los días de su fundador don José Salazar 
Salvador. Digamos,  para resumir la vida de aquellos 
dominicos de pro que han pasado por nuestro San-
tuario, que todos ellos fueron predicadores excel-
sos como  hombres que calzaron las sandalias de la 
Orden de Santo Domingo, desde la aparición de la 
imagen de la Virgen en Torre García que dio lugar 

BOLETÍN DE NUEVO HERMANO
D/Dña.: ........................................................................ Domicilio: ..........................................................................................
................................nº  .................................................. Ciudad: ...................................................................... C.P.: ................
D.N.I.: ..................................... Fecha de nacimiento: ..................................................Teléfono: ..........................................
Desea incorporarse a la Hermandad de la Santísima Virgen del Mar, aceptando y obligándose a cumplir lo esta-
blecido en sus Estatutos. Manifiesto mi conformidad a satisfacer a la Hermandad el importe de las cuotas ordinarias 
por importe de ......euros a año (mínimo 30 euros al año), con cargo anual a:
mi c/c (número completo)
del banco/caja de ahorros ......................................................................................................................................................
agencia de .................................................................... Localidad ...........................................................................................
Almería, a ........................de ........................................ de .......................
 

Firmado:
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desde aquel luminoso día a la advocación del Mar y 
a la veneración de  la Patrona de Almería.

Lo ya dicho de acaparador de medallas me viene 
porque ya poseo en Almería, la del Quinto Cen-
tenario y en Madrid,  la de la Hermandad de la 
Virgen del Mar, a la que sigo perteneciendo con 
el mismo entusiasmo  de toda la vida y en especial 
de los años en que fui dirigente en Madrid. Pero 
conste bien que  se trata   de atesorar bienes ma-
rianos para reunir el  rico bagaje que nos haga más 
hermanos y más almerienses.

 Y al llegar aquí quiero anotar algunas reflexio-
nes que brindo a los estudiosos.  En la portada de 
los Estatutos fundacionales de la  Hermandad de la 
Santísima Virgen del Mar, se lee Patrona de Almería 
y Sección de Madrid y en el artículo 1º: “Se crea en 
Madrid una Sección de la Real e Ilustre Herman-
dad de la Santísima Virgen del Mar…”. O sea que 
no se pensó sino en una sección de la Hermandad, 
eso sí con el fin de que en Madrid se venerara a la 
Patrona.   Cuando yo era secretario en Madrid tuve 
muchos contactos con el Arzobispado localizando 
o concordando  datos y documentos y vi que no  

Santísima Virgen del Mar, Madre de Cristo y 
Madre y Patrona nuestra, de nuestras familias y de 
este pueblo cristiano de nacimiento y de cultura:

Hoy paseamos tu sagrada imagen por las calles 
de esta ciudad mediterránea, abierta por sus costas 
al Mar común de pueblos antigua y rica civiliza-
ción; a las aguas por donde nos llegó la predicación 
del Evangelio de Cristo y por donde vienen llegan-
do hasta nosotros en nuestros días gentes de estos 
pueblos mediterráneos, exponiéndose a veces a la 
muerte en busca de una vida mejor.

Al sacar tu imagen a nuestras calles, Madre de 
Cristo y Señora nuestra, queremos dar testimonio 
de nuestra fe en la salvación que ha traído al mun-
do Jesucristo nuestro Señor, por su resurrección de 
entre los muertos. En su cruz y resurrección Dios 
nos ha manifestado su amor.

Jesucristo tu Hijo ha querido que su Madre es-
tuviese con él participando de su gloria. Por eso te 
aclamamos como Señora y Reina de nuestras almas, 
y te pedimos vengas en nuestra ayuda. Hoy acudi-
mos a ti gozosos por tu presencia continuada entre 
nosotros, Madre de Dios y nuestra. Ante tu imagen 
colocamos nuestros anhelos más íntimos y nuestros 
dolores y sufrimientos, y a ti encomendamos vida y 
muerte. En ti ponemos nuestra esperanza, confiados 
en tu intercesión por nosotros ante tu amado Hijo, 
que anduvo los caminos de la pasión y de la cruz, 
para que nosotros tuviéramos vida. 

Dios te salve, Estrella del Mar, Reina y Madre 
de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra: 
Acoge a los desamparados y auxilia a los meneste-
rosos, a cuantos necesitan nuestra ayuda y fraterna 
solidaridad; a los que carecen de trabajo y están le-
jos de sus hogares, a los enfermos y cuantos viven 
aislados en su ancianidad. 

Te encomendamos a todas las familias de nuestra 
ciudad y, en especial, a las que padecen la violencia 
doméstica y el desamor. Te pedimos que alivies sus 
penas suscitando en nosotros pronta solicitud por 
ellos, y sincera voluntad de amar a Dios amando a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Protege a los a los niños, y libra a los jóvenes de 
caminos tortuosos y llenos de peligros; y a todos 
ampáranos con tu maternal cuidado, porque esta-
mos marcados por la finitud y la amenaza de una 
muerte imprevista, que siempre pesa sobre nuestra 
vida mortal. Bendice, Madre amadísima y Patrona 
nuestra, nuestras vidas y trabajos; acoge bondadosa 
las súplicas de las gentes de nuestra ciudad, dirige 
el corazón y la mente de nuestros regidores e ins-
pira sentimientos de paz, justicia, libertad y amor 
en el corazón de todos los pobladores de Almería. 
Amén». 

Oración escrita por el Sr. Obispo de Almería y pronun-
ciada en la procesión de la Santísima Virgen del Mar el 

día 31 de agosto de 2008.

estaba inscrita en la Curia diocesana la fundación 
en Madrid  de nuestra hermandad, lo que quedó 
testimoniado en un texto claro y preciso que nos 
dio en mano el vicario general don Joaquín Iniesta 
Calvo.  Esto de ser una sola Hermandad con tantas 
secciones como sea preciso en un momento dado 
parece ideal,  pues la Hermandad de la Virgen del 
Mar es única como  es la devoción a la única Virgen 
del  Mar de Almería.   Que haya un solo rebaño 
-todos los devotos de la Virgen del Mar-  y un solo 
pastor -la Hermandad única-,  como reclama la 
frase evangélica. Y  de la imagen de nuestra Virgen 
digamos que sólo existe y hay una sola imagen, la 
aparecida, de la que se han hecho reproducciones 
que,  como está dicho  desde el primer momento,  
sus artistas habían logrado fieles imitaciones, como 
la que existe en Madrid y bendijo el obispo  mon-
señor Ródenas en 1959.

 ¡Virgen del Mar, Madre nuestra, que todos ha-
gamos el lugar de encuentro en tu Santuario y en 
el corazón!. 

Ginés Alcaraz Garrido  

Oración a la Virgen del Mar durante la Procesión de alabanzas
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Ofrenda de amor a nuestra Patrona
Los nardos y las rosas de los jardines dorados te 

regalan ¡Oh Candorosa! su aroma delicado.
Y tras el sábado, se dedica el domingo por ente-

ro a María: por la mañana la Eucaristía presidida por 
el Sr. Obispo, y por la tarde la solemne Procesión 
de alabanzas a la Patrona pusieron el broche final a 
éstas fiestas en su Honor.

Ya sale la Virgen bendiciendo ¡Con cuánto 
mimo la llevan a hombros sus benditos horquilleros 
que con tanto cariño la  portan y elevan al Cielo!

Como emanada del Cielo radiante la Santísima 
Virgen va. Vestida de luz, derrochando alegría por 
las calles de la luminosa ciudad.

Y en el recorrido y en el caminar derrama gra-
cias a los hijos que se acercan a pedir por los suyos 
y también por la paz.

¡Cuánto señorío y elegancia en su caminar! 
¡Cuanta emoción al verla pasar!

Y al son de la música con ritmo trascendente el 
aire se va llenando de excelsa melodía, generando 

ciertamente infinidad de variopintas emociones, de 
suspiros y Ave Marías.

Las palomas benditas al verla pasar inician gozo-
sas su danza celestial, ¡Que pasa radiante la bendita 
Reina del Mar!

Pero el momento más especial se hace al ento-
nar la  Salve y el Himno instantes antes de entrar la 
bendita Imagen al Templo Principal.

Y en ese instante el vientecillo empieza a soplar 
generando indescriptible emoción frente al mito-
lógico Portal.

Un ruego antes de finalizar:
Virgen Santísima, Consuelo Celeste, bendice a 

tu pueblo y a tu querida gente.
Envía sosiego y paz sobre toda la humanidad, 

haz que todos se entiendan independientemente de 
raza, cultura o lugar.

Salve, bendita Reina del Mar. Salve, Luminosa 
Ciudad!             

Eladia  Palmo
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Santísima Virgen del 
Mar, Madre de Cristo y 
Madre y Patrona nues-
tra, de nuestras familias 
y de este pueblo cristia-
no de nacimiento y de 
cultura:

Hoy paseamos tu sa-
grada imagen por las ca-
lles de esta ciudad medi-
terránea, abierta por sus 
costas al Mar común de 
pueblos antigua y rica 
civilización; a las aguas 
por donde nos llegó la 
predicación del Evan-
gelio de Cristo y por 
donde vienen llegando 
hasta nosotros en nues-
tros días gentes de estos 
pueblos mediterráneos, 
exponiéndose a veces a 
la muerte en busca de 
una vida mejor.

Al sacar tu imagen a 
nuestras calles, Madre de 
Cristo y Señora nuestra, 
queremos dar testimonio de nuestra fe en la sal-
vación que ha traído al mundo Jesucristo nuestro 
Señor, por su resurrección de entre los muertos. 
En su cruz y resurrección Dios nos ha manifestado 
su amor.

Jesucristo tu Hijo ha querido que su Madre 
estuviese con él participando de su gloria. Por eso 
te aclamamos como Señora y Reina de nuestras 
almas, y te pedimos vengas en nuestra ayuda. Hoy 
acudimos a ti gozosos por tu presencia continuada 
entre nosotros, Madre de Dios y nuestra. Ante tu 
imagen colocamos nuestros anhelos más íntimos y 
nuestros dolores y sufrimientos, y a ti encomen-
damos vida y muerte. En ti ponemos nuestra es-
peranza, confiados en tu intercesión por nosotros 
ante tu amado Hijo, que anduvo los caminos de la 

pasión y de la cruz, para 
que nosotros tuviéramos 
vida. 

Dios te salve, Estrella 
del Mar, Reina y Madre 
de misericordia, vida, 
dulzura y esperanza 
nuestra: Acoge a los des-
amparados y auxilia a los 
menesterosos, a cuantos 
necesitan nuestra ayuda 
y fraterna solidaridad; a 
los que carecen de tra-
bajo y están lejos de sus 
hogares, a los enfermos 
y cuantos viven aislados 
en su ancianidad. 

Te encomendamos 
a todas las familias de 
nuestra ciudad y, en es-
pecial, a las que padecen 
la violencia doméstica y 
el desamor. Te pedimos 
que alivies sus penas 
suscitando en nosotros 
pronta solicitud por 
ellos, y sincera voluntad 

de amar a Dios amando a nuestro prójimo como 
a nosotros mismos. 

Protege a los a los niños, y libra a los jóvenes de 
caminos tortuosos y llenos de peligros; y a todos 
ampáranos con tu maternal cuidado, porque esta-
mos marcados por la finitud y la amenaza de una 
muerte imprevista, que siempre pesa sobre nuestra 
vida mortal. Bendice, Madre amadísima y Patrona 
nuestra, nuestras vidas y trabajos; acoge bondadosa 
las súplicas de las gentes de nuestra ciudad, dirige 
el corazón y la mente de nuestros regidores e ins-
pira sentimientos de paz, justicia, libertad y amor 
en el corazón de todos los pobladores de Almería. 
Amén». 

Almería reza a la Patrona en la voz de su Obispo
Oración del Excmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Adolfo González Montes,

realizada a la Stma. Virgen del mar durante la Procesión de alabanzas de 2008
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LA VOZ DEL PASTOR
Selección de alocuciones extraídas de las homilías pronunciadas por el Obispo 
de Almería en las celebraciones por él presididas en honor de la Stma. Virgen 

del Mar durante el año 2008.

Fiesta del Bautismo del Señor. 
Torregarcía,  13 de enero de 2008

“Hemos sido bautizados para andar en una vida 
nueva. Hemos de dar frutos de penitencia y salvación, 
es decir, de quienes se saben perdonados y salvados por 
Cristo y dan testimonio del poder de Dios y de su mi-
sericordia. 

La Iglesia no cejará en su misión de proclamar la 
verdad que ha sido revelada y de anunciar a todos el de-
signio de Dios sobre el mundo. No cejará en ello porque 
ha sido enviada al mundo para llevar la luz que ilumine 
las tinieblas de un mundo sin corazón, de una sociedad 
cerrada sobre los poderes del hombre, pero incapaces de 
salvarle de la muerte eterna. La Iglesia recuerda a todos 
el destino de gloria de la humanidad, pero de todos pide 
la conversión y el cambio de vida, imitando la humildad 
de la santísima Virgen: “Hágase en mí según tu palabra” 
(Lc ). María es el gran modelo de obediencia a la palabra 
de Dios y de acogida de la voluntad de Dios, que nunca 
es voluntad de muerte sino de vida.”

Domingo XXII del Tiempo Ordinario. 
Santuario de la virgen del mar. 31 de 

agosto de 2008

La pasión y la cruz de Jesús son el resultado del ale-
jamiento de la voluntad de Dios que realizan los hom-
bres; son consecuencia de la oposición de los hombres al 
plan de salvación de Dios. Por eso, la incomprensión, la 
persecución y el martirio están siempre en el horizonte 
del discípulo de Cristo. Esto es lo que Pedro, el Príncipe 
de los Apóstoles, no comprendía: pensaba como los hom-
bres, no como Dios.

“Pongamos hoy ante la santísima Virgen del Mar 
nuestra voluntad de andar en una vida nueva, de dejar-
nos regenerar y cambiar por el Espíritu Santo que nos ha 
sido dado en el bautismo y en la confirmación. Pidamos 
de María su intercesión para que nuestra vida personal, 
familiar y social tenga una dimensión trascendente. Viva-
mos conforme al plan de Dios para el mundo.”

El pecado es el origen de todo mal y de la muerte eter-
na, el dolor es consecuencia de la rebeldía frente a Dios 
y del alejamiento de sus mandamientos, porque fuera de 
Dios no hay vida ni felicidad, sólo apariencia de vida, 
enmascarada a veces de placer momentáneo y evanescente: 
un espejismo que ha seducido siempre al hombre, pero 
con particular intensidad en los tiempos de prosperidad y 
abundante disfrute de los bienes materiales.

Quienes pretenden vivir como si Dios no existiera 
arriesgan su vida para siempre, porque Dios existe y sólo 
Dios es señor y dador de vida. No es posible pretender 
construir una sociedad sin Dios contra la poderosa voz di-
vina que resuena en el interior de quienes ni oscurecen  ni 
reprimen la conciencia moral con la que Dios dotó nuestra 
naturaleza, para que cada ser humano pueda distinguir el 
bien del mal y obrar con rectitud y justicia. Ni el hombre 
es dueño de la vida ni tiene el poder de reprimir la con-
ciencia de Dios. Todas las imposiciones realizadas en la 
historia contra Dios, en nombre de la libertad del hombre, 
se han convertido en represiones de la libertad humana, 
que sucumbe cuando se ahoga la alabanza divina

Que la Santísima Virgen del Mar, nuestra Patrona, 
que siempre hizo la voluntad de Dios, aceptando el ca-
mino que la llevaría a la cruz de su Hijo, nos conceda el 
don del seguimiento de Cristo en fidelidad a la voluntad 
de Dios. Hoy acudimos a ella gozosos por su presen-
cia continuada entre nosotros, Madre de Dios y nuestra. 
A ella traemos nuestros anhelos más íntimos junto con 
nuestros dolores y penas, a ella encomendamos nuestra 
vida y nuestra muerte. En ella ponemos nuestra esperan-
za, sabedores de que su intercesión por nosotros ante el 
Hijo, que anduvo los caminos de la pasión y de la cruz, 
es favor que nos hace cada día. 
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Un año mas, y del 19 al 30 de Noviembre de 
2008, se ha podido ofrecer al mundo cofrade y a 
los ciudadanos en general una serie de actividades 
que  conforman las VII Jornadas de Cultura Co-
frade. Este año se dedican especialmente a la ima-
gen de la Virgen María como conmemoración del 
LX Aniversario de la incorporación de la Imagen 
de María Santísima de la Amargura, genial talla del 
maestro José de Mora, a la Cofradía de la Oración 
de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos.

 En torno a esa efeméride se sitúan varias acti-
vidades de esta edición como la  Exposición “Lle-
na eres de Gracia”, que desde la Iglesia del Real 
Monasterio de la Madre de Dios de las Comen-
dadoras de Santiago, estuvo dedicada a los ajuares 
bordados en oro, plata o sedas de nuestras imá-
genes de gloria, coronadas o patronales, con esta 
exposición reunimos casi treinta piezas, mantos y 
sayas de muchas imágenes patronales y coronadas 
de Andalucía con un recorrido en los bordados de 
mas de 300 años.

Esta exposición comprendió un amplio elenco 
de enseres de toda Andalucía entre los que tam-
bién figura la aportación de la Ciudad de Almería 
a través de la Hermandad de su Patrona con varias 
piezas: una joya única como es la saya de la Virgen 
del Mar Coronada junto a la ropa del Niño Jesús 
que forman el terno “regio” y un manto, dichas 
piezas son toda una antología del bordado por la 
riqueza de los materiales empleados, obsequio de 
la Reina Isabel II a la Patrona de Almería; en su 
origen estaba bordado sobre terciopelo de color 
verde mar , pero el tiempo actuó en contra de 

esta prenda y se decidió,  debido a su deterioro, la 
restauración, que se llevó a cabo en el convento 
de Las Puras , a cargo de la Madre Abadesa y de 
las Damas Camareras de la Virgen y otras Señoras 
de la ciudad. Todo el conjunto se realizó en el ta-
ller madrileño de Hilabert, y recientemente se ha 
restaurado de nuevo conservando el fonde de tisú 
de plata bordado y el rico programa ornamental 
que conlleva. Asimismo se expone el manto de sa-
lida realizado en 1988 por las Dominicas de Jaén 
en color azul turquesa y con motivos marinos e 
históricos, figurando el escudo de la Ciudad y el 
de la Orden de Predicadores, asimismo la corona 
de la Coronación Canónica de la Virgen bordada 
en oro y pedrería, en el centro Torregarcía, lugar  
donde apareció la Virgen, gaviotas y peces junto 
una red forman los motivos marinos y todo orla-
do por una greca de flores , azucenas y elementos 
ornamentales; un amplio encaje en oro orla toda 
la pieza.

 
Fundamentales para conseguir el amplio ejem-

plo de bordados han sido la mediación del propio 
comisario de la exposición Cesar Gomez Hörh 
y muy especialmente del Padre Franciscano Ca-
puchino, Fray Ricardo de Córdoba que nos ha 
allanado el camino y abierto muchas puertas. La 
generosidad de las Cofradías, entidades y Ordenes 
Religiosas ha sido, absolutamente, de colaboración 
total, facilitando las tareas de los organizadores. 

Información facilitada por D. Mariano Sánchez Pantoja
Coordinador.

VII JORNADAS DE CULTURA COFRADE
Conmemoración del LX aniversario de la incorporación de la imagen 

de María Stma. de la Amargura y III centenario del nacimiento de 
Torcuato Ruiz del Peral
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Cuando llegan las Navidades y nos referimos a 
Almería son muchas las cosas que se nos vienen a 
la mente, la Alcazaba, la Catedral, el Coso Taurino 
de la Avda. de Vilchez, el Cargadero Inglés (Cable 
Inglés), San Indalecio, Torre García, y como no, 
nuestra Patrona coronada,  Nuestra Señora La Vir-
gen del Mar, recibiendo el fervor y la devoción de 
miles de almerienses que se acercan diariamente a 
su Santuario para rendirle veneración, y depositar-
le sus súplicas y rogativas.

Y es que en estos días,  nuestras calles y pla-
zas junto a nuestras playas, nos impregnan un gran 
simbolismo religioso, sentimental y nostálgico, co-
brando una de ellas, un  especial significado todos 
los 26 de diciembre, en cuya  festividad del Proto-
mártir San Esteban celebramos las Capitulaciones 
para la entrega de Almería.

Tras el día del Misterio de la fe, el Nacimiento 
del Niño Dios, 25 de diciembre, los almerienses, 
en la muy señera y tradicional “plaza Vieja” de-
nominada de la Constitución, actualmente, en el 
Palacio de los Marqueses de Cabra, sede de la Casa 
Consistorial, conmemoramos jubilosamente el día 
26 de diciembre,  la toma de la ciudad por los Re-
yes Católicos en 1489. 

Desde el balcón principal del Consistorio, el 
Concejal más joven del Cabildo Municipal de la 
ciudad, tras prestar juramento ante la Corporación 
Municipal presidida por el Alcalde, portará el es-
tandarte de Castilla, comenzando los actos cívicos 
– religiosos en honor de “Almería, Andalucía y 

España por los ínclitos reyes de España Don Fer-
nando V de Aragón y Doña Isabel I de Castilla.”

Tras recorrer las calles de la feligresía de la 
Catedral y una vez finalizado el acto litúrgico y 
Misa Estacional en la S. y A. Iglesia Catedral de 
la Encarnación, presidido por el Obispo, Cabil-
do Catedral y Clero, la comitiva de Autoridades, 
bajo mazas, regresa al Ayuntamiento, franqueado el 
“Pendón” por Caballeros Oficiales Legionarios de 
la Brigada de la Legión “Rey Alfonso XIII”, a los 
sones de marchas procesionales interpretadas por 
la Banda Municipal de música de Almería.

Desde el balcón principal de la Casa Consisto-
rial comienza el ritual, tributándose los máximos 
honores  al “Pendón de Castilla”, siendo tremola-
do, por  tres veces consecutivas, por el Alcalde,  a las 
proclamas de Almería, por Andalucía, por España,  
por los Reyes Católicos y por la integración de los 
pueblos. Finaliza el acto con los tradicionales vivas 
a Almería, Andalucía, España y el Rey,  interpre-
tándose a continuación los Himnos de Almería, 
Andalucía y España.  Estará expuesto el “Pendón” 
para el disfrute y evocación de los almerienses has-
ta el ocaso del sol. 

En la Muy Noble, Muy Leal y Decidida por la 
Libertad, Ciudad de Almería, somos muchos los 
que consideramos que la fiesta de “La Toma” debe 
de perpetuarse, implementándose por parte de las 
Autoridades municipales la proyección cívico-
religiosa que requiere tan importante aconteci-
miento histórico y cultural, entendiéndose dicha 
efemérides, desde la visión de un hecho histórico 
que hizo posible posteriormente el nacimiento 
de España como Estado moderno, por lo que,  lo 
consideramos como un día festivo desde la convi-
vencia y la tolerancia entre culturas y el respeto a 
la diferencia y la diversidad entre los pueblos. 

Todo ello,  bajo la filial mirada románica de 
Nuestra Patrona Coronada, María Santísima del 
Mar, a quienes los almerienses en esas fechas ce-
lebramos cultos en su honor por el providencial 
hallazgo, el 21 de diciembre de 1502, en  la orilla 
de la playa de Torre García por el vigía de la torre, 
Andrés de Jaén.

Rafael Leopoldo Aguilera Martínez

DÍA DE ALMERÍA
Nuestra Ciudad y sus tradiciones
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El día 6 de noviembre murió nuestra queri-
da Mª del Mar Cruz, ha sucedido tan rápido que 
todavía nos cuesta pensar que no está entre noso-
tros. La veíamos tan fuerte, tan llena de vida, que 
su cansancio desde el verano parecía algo pasajero. 
Dios la ha premiado llevándosela sin a penas darse 
cuenta, pensando que mejoraba disfrutando de la 
compañía de su hermano Paco .

Mª del Mar perteneció a la Hermandad de la 
Virgen del Mar desde el año 1940, en el año 1976 
fue nombrada camarera de la Virgen, actuando 
como secretaria desde 1980 .

Ha sido una persona muy querida por todos 
los que la conocimos. Tanto en el aspecto personal 
cómo el profesional destacó por su inteligencia, 

agudeza, ingenio en sus comentarios, su entrega 
al trabajo, a la familia y a los amigos que ella tan 
bien sabía cultivar. Fue una adelantada a su época, 
le gustaba estar al día en todos los acontecimientos 
de la vida cotidiana. De todo sacaba ella su propia 
opinión bastante sustanciosa.

Muy joven hizo oposiciones a la Administra-
ción  General del Estado, su primer destino fue 
Tetuán,  donde vivió experiencias inolvidables que 
siempre recordó .Después la destinaron a Murcia 
donde también dejó buenos recuerdos y amigos, 
finalmente se trasladó a Almería donde trabajó en 
distintos destinos hasta su jubilación en todos dejó 
huella de buena profesional y buena compañera. 

Compaginó su trabajo con la atención a sus 
padres y aún le quedó tiempo para Licenciarse en 
Derecho,  de todo,  siempre se sintió satisfecha.

Por encima de todo fué una buena persona de 
Fe profunda, transmitida por sus padres y vivida 
desde su infancia ,  especialmente hay que destacar 
su amor a la Virgen del Mar ,desde pequeña siem-
pre estuvo vinculada a nuestra Patrona.

Destacó su disponibilidad a cuanto se le pidie-
ra, por eso siendo Camarera Mayor Inés Vidal le 
ofreció la Secretaría que ella supo desempeñar con 
maestría. 

Las reuniones de camareras tenían el aliciente 
de escuchar la lectura del acta por Mª del Mar, 
eran un prodigio de ingenio y de originalidad, re-
flejaban lo tratado con agudeza y precisión ,por 
eso su recuerdo será imborrable.

Solo nos queda dar Gracias a Dios por cono-
cerla y quererla y pedirle a ella  que interceda por 
nosotros y nos ayude a seguir transmitiendo el 
amor a la Virgen. 

Concepción Alarcón Candela
Camarera Mayor de la Virgen del Mar

Con nombre propio

MARÍA DEL MAR CRUZ MUÑOZ
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Al querer hacer de estas páginas un sencillo 
aunque entrañable homenaje a D. Juan López 
Martín, sacerdote miembro de nuestra Herman-
dad que el pasado mes de julio partía hacia la casa 
del Padre, la mente con todas las ideas que alberga, 
se colapsa, pues se le unen todos los sentimientos 
que embargan el corazón.

Qué decir del enamorado de Cristo nues-
tro Señor (que hasta el mismo día de su muerte 
lo hizo presente en la Eucaristía) y de la Virgen 
Santísima; gran sacerdote, incansable intelectual, 
amante de la Iglesia, insigne capitular; qué decir 
del docto maestro de teología, promovedor infa-
tigable de vocaciones, y celoso apóstol del sacra-
mento del Perdón... podrían decirse sin miedo a 
exagerar, muchas, muchísimas cosas, que con faci-

lidad responderían a la admiración y al afecto; por 
ello, hemos querido reproducir casi en su totalidad 
la homilía pronunciada por el Muy Ilustre Señor 
D. Ginés García Beltrán, canónigo doctoral de la 
S.A.I. Catedral de la Encarnación de Almería, en la 
Santa Misa funeral celebrada en el primer templo 
de nuestra diócesis el 11 de agosto de este año 
2008; esta es, aparte de una bella predicación, una 
exposición muy acertada de la vida (en todas las 
dimensiones de la palabra) de D. Juan.

Sirva como acción de gracias al Señor y a nues-
tra Santísima Madre por el don de la vida de este 
presbítero que vivió y murió bajo el manto de la 
Santísima Virgen del Mar. Descanse en paz.

¡Gustad y ved que bueno es el Señor! ¡Honor 
y Gloria a Ti, Dios del Amor! 

Con estas palabras tomadas del salmo 33 y del 
himno popular eucarístico terminaba D. Juan Ló-
pez su última lección en el Seminario de nues-
tra diócesis. En esa lección había querido unir 
sus dos grandes amores, a los que dedicó toda su 
vida: Cristo –presente en la Eucaristía- y la Iglesia; 
“Corpus Misticum, Corpus Verum, unum et uni-
cum Corpus Christi”, era la síntesis de su teología 
y la síntesis de su propia vida.

Y bien podía ser este -creo que así lo quiso- 
su testamento espiritual. Unir la Eucaristía y la 
Iglesia haciendo síntesis de todo en Cristo. En Él 
todo llega a su plenitud y por Él todo se llena de 
sentido. Él es el origen y la meta de todo lo que 
existe, por eso para Él y sólo para Él es la gloria y 
el honor.

No quiere la Iglesia, sabia por el Mensaje que 
anuncia y por la experiencia que da la historia, 
que las homilías de la misas de difuntos se con-
viertan en momento de alabanza al difunto, así 
también lo quiso D. Juan. “Todo, lo más sencillo 
posible”, me repetía pocos días antes de su muerte. 
Así resonarán con más fuerza las palabras con las 
que comenzábamos: ¡Honor y Gloria a Ti, Dios 
del amor!. Hablaba el sacerdote con más de cin-
cuenta años, toda la vida, de entrega al Señor, con 
la convicción de que ha sido Él, el que llamó, el 
que ha sido fiel, muchas veces, a pesar nuestro. Ver 

DON JUAN LÓPEZ MARTÍN
Al paraíso te lleven los ángeles...
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como se va destruyendo nuestro tabernáculo te-
rreno y mirar la mansión que esperamos en el cie-
lo, llena el alma de un cristiano, como llenó la de 
D. Juan. Luchar sí, hasta el final, con proyectos en 
la imaginación y sobre todo en el corazón, porque 
un sacerdote, un pastor, un padre nunca se jubila; 
pero, al mismo tiempo, con la mirada puesta en 
el Señor, el Dios de nuestra juventud, el Dios de 
nuestra alegría. Al final queda la noche, y en la 
noche sólo se ve a Dios, y desnudamente. Pero 
es una noche que anuncia amaneceres, horizontes 
de salvación. D. Juan también vivió la noche, y un 
buen día amaneció no ya para este mundo, sino 
para Dios.

Lo había entregado todo: juventud, tiempo, 
desvelos, ilusiones, angustias, afectos, ahora ya sólo 
quedaba entregar algo, lo más importante, lo más 
agradable a Dios: la vida. Sabiduría, proyectos, 
afectos se unían definitivamente en el gran abra-
zo, en la comunión eterna. Ver a Dios cara a cara, 
poder celebrar en el cielo la Eucaristía que no se 
acaba, vivir sin velos lo que aquí se ha creído y 
predicado: Dios mismo. Recibir la gran herencia 
que se nos concedió en Cristo: el Cielo. Y encon-
trarse con tantas personas con las que el Señor lo 
unió en esta vida.

En la primera lectura hemos escuchado unas 
palabras del la segunda carta del apóstol San Pablo 
a Timoteo, fueron el lema que quiso elegir D. Juan 
el día de su ordenación sacerdotal y quiso también 
que fueran el norte de la vida de consagración y 
servicio que comenzaba y que se prolongaría por 
más de medio siglo: “Se de quien me he fiado”. 
La fe es un acto de confianza, de abandono. (...) D. 
Juan quiso fiarse del Señor y seguir adelante, has-
ta el último momento, y la tierra no fue siempre 
fácil ni agradecida, pero el labrador sabe de la im-
portancia de la constancia, que lo verdaderamente 
efectivo es el afán de cada día, el amor que se pone 
al trabajar. Cómo no agradecer y admirar la pa-
ciencia y la fidelidad de D. Juan y de tantos hom-
bres que han trabajado duramente por la fe, por 
dar a los demás el tesoro más grande: Cristo; como 
decía el Papa Pablo VI, este es el acto supremo de 
amor a la humanidad. No acostarse ningún día, no 
volver a casa sin haber anunciado a Cristo, fue un 
compromiso de D. Juan con el Señor; “hablar con 
Él y hablar de Él”, como santo Domingo de Guz-
mán. Hay muchas anécdotas, llenas de ternura, de 
este hecho que llenan la vida de D. Juan.

“El Señor es mi pastor nada me falta”, hemos 
rezado con el salmo; es el buen pastor, quien me 

conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuer-
zas, por eso aunque camine por cañadas oscuras 
nada temo porque se que Él viene conmigo para 
darme sosiego y confortarme en las miles batallas 
de la vida. La vida de relación con el Señor es fun-
damental en el sacerdote; cuando el guerrero co-
mienza su dura jornada, lo mismo que cuando la 
termina cansado por la falta, tantas veces, de frutos, 
queda la intimidad con el Señor, ponerse frente a 
Él, mirarlo cara a cara, abrirle el corazón y hablarle 
de tu vida y también de la de los hombres que 
puso en tus manos. Orar, que es hablar con Aquel 
que sabemos que nos ama, como decía la Santa de 
Ávila. Orar con la Iglesia, en comunión con todo 
el Cuerpo de Cristo.

Y la oración más sublime, la Eucaristía; cuan-
do el Señor prepara para nosotros la mesa y nos 
da de comer, y se da a comer para hacerse uno 
con nosotros y nosotros con Él. Me decía siem-
pre D. Juan: “Mira, no puedo celebrar la eucaristía 
con algún rencor en el corazón, porque entonces 
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todo se convierte en aridez, tengo que celebrar 
en paz con todos porque sólo así el Señor me lle-
na de consuelo”. Y es que para un sacerdote lo 
más grande es celebrar la Eucaristía y entrar en esa 
misteriosa e infinitamente desproporcionada rela-
ción de amor, para ser sus manos, su voz y hasta 
su corazón.

Y en lo más profundo del misterio que cele-
bramos –Eucaristía y sacerdocio-, el diálogo que 
hemos escuchado en el evangelio: “Pedro, ¿me 
amas?. Señor, sabes que te amo”. El amor a Cristo 
es la condición para el pastoreo de su pueblo. Este 
texto ha servido muchas veces para la reflexión de 
D. Juan, era la oportunidad de poder repetirle al 
Señor: “Sabes que te amo”, y tomando las palabras 
del Santo Cura de Ars decir: “Te amo, Señor, y la 
única gracia que te pido es amarte eternamente. 
Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos 
los momentos que te amo, quiero que mi corazón 
te lo repita cada vez que respiro”. Este es el cora-
zón del que ama, el verdadero ser de los hombres, 
su grandeza tantas veces escondida. Los personajes, 
de alguna manera públicos, son difíciles del juzgar 
en la totalidad de su vida, mucho más cuando hay 
poco tiempo de distancia. Recuerdo un relato que 
gustaba mucho a D. Juan y que lo aplicaba con 
frecuencia a su misma persona. Lo tomaba de una 
bella obra del Papa Juan Pablo I, “Ilustrísimos”, en 
uno de los relatos dice que en cada hombre hay 
tres: uno el que ve la gente, otro el que ve uno 
mismo, y el otro, el que ve Dios. De D. Juan López 
se podían decir muchas cosas, lo ha dicho la pren-
sa en estos días, y la opinión pública en los años 
anteriores, porque es verdad que D. Juan López 
no dejaba indiferente a quien lo conocía; lo dicen 
sus publicaciones, sus homilías, sus proyectos, era 
el Juan que ve el mundo, que juzgará la historia. 
Sin embargo hay otro Juan, el que él mismo veía 
y para el que pedía la misericordia de Dios, ese 
hombre y sacerdote que he tenido la dicha de co-
nocer a través del ministerio del consejo espiritual 
y la reconciliación y que ahora está ante el juicio 
de Dios. Y, por último, el Juan que sólo Dios ve, a 
su misericordia lo encomendados en esta tarde.

“Juan, nunca te he pedido nada. Lo que sí te 
pido, es que no manches el rostro de la Iglesia”, 
son palabras de Juan Pedro Celestino, padre de D. 
Juan que quedaron gravadas en su alma y fueron 
para él el verdadero testamento que debía cumplir. 
La Iglesia fue pasión para D. Juan, desde su juven-
tud como formador de futuros sacerdotes, pasando 
por la Catedral y hasta su último suspiro. Aprendió 
de D. Pedro Guerrero, arzobispo de Granada y ca-

beza de la iglesia española en Trento lo que debía 
ser un pastor de almas; de la historia de nuestra 
diócesis comprendió que la Iglesia había de ser 
apostólica –unida al Sucesor de Pedro siempre y 
frente al error - martirial y mariana; de su expe-
riencia de pastor el valor de la fe del pueblo y su 
religiosidad; y del sufrimiento que a la Iglesia se 
la ama porque es nuestra madre y nos ha dado a 
Cristo. Por eso cuando realizó su propia síntesis 
teológica para los seminaristas, en su tratado de 
eclesiología, quiso resumirlo todo en el mismo tí-
tulo de la obra: “La Iglesia en la que creo y en la 
que sirvo”, espejo sin duda de lo que significó en 
su vida el concilio Vaticano II.

Pero, cómo no, había un rasgo de ternura en la 
espiritualidad de D. Juan, su amor entrañable por 
la Virgen –Virgen del Rosario, Virgen del Mar; Es-
peranza-. Esa Madre que veló sus sueños a lo largo 
de su vida y que –en una hermosa imagen de la 
Maternidad que tenía sobre su cama- fue la única 
testigo de su Pascua, de su paso de este mundo al 
Padre. D. Juan se fue de la mano de la Virgen a la 
que tanto amaba para el abrazo con el Hijo en la 
Trinidad Santa.
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Solemne Triduo 18, 19, 20 de diciembre 2008
A las 19:30 horas en el Santuario
Rezo del Santo Rosario y ejercicio del Triduo

Día 18 
Eucaristía presidida por el Rvdo. D. Manuel Herra-
da Montes. Párroco de Cantoria. 
Con la participación  las Damas Camareras de la 
Virgen.

Día 19 
Eucaristía presidida por el Rvdo. D. José Miguel Ro-
bles Cabrera. Párroco de Purchena  

Día 20 
Eucaristía presidida por el Muy Ilustre Sr. D. Gines 
García Beltrán. Canónigo Doctoral de la S.A.I. Ca-
tedral de Almería y Párroco de San Sebastián.

En conmemoración de la Aparición de la Stma. 
Virgen del Mar.

Día 31
Al finalizar la Eucaristía de las  20:00 horas, en el 
Santuario. Salve Solemne e Himno. Canta la Coral 
Virgen del Mar

Día 1 de Enero 2009
A las 13:00 horas
Solemne Eucaristía presidida un Delegado Epis-
copal.

Día 11
A las 08:30  horas  
Misa de Romeros en el Santuario de Nuestra Pa-
trona  presidida  por Rdo. Padre Fray Justo Cuberos 
Santiago O.P.  Prior de los Padres Dominicos  y 
Consiliario de la Hermandad.

A continuación a las 9:00 horas salida hacia To-
rregarcía.

 A las 12:00 horas  
Solemne Eucaristía en la Ermita de Torregarcía  
presidida por el  Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Adolfo 
González Montes, Obispo de Almería.
 
A las 17:00 horas 
Salida de Torregarcía hacia Almería, parando la 
imagen de nuestra Sra. la Virgen del Mar en el 
Alquián, La Cañada, El Puche (en el cruce), los 
Molinos y Seminario. 

 A las 19:30 horas
Llegada a la Plaza San Sebastián, desde donde se 
procesionará a hombros la imagen de nuestra Sra. 
la Stma. Virgen del Mar hasta su Santuario, donde 
se cantará la Salve.

ACTOS Y CULTOS EN HONOR DE NTRA. SRA. 
LA SANTISIMA VIRGEN DEL MAR

CONMEMORATIVOS DEL 506 ANIVERSARIO DE SU 
APARICION EN TORREGARCIA 1502-2008
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 CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE ALIMENTOS 2008 

GRUPO JOVEN 

Como en años anteriores, el Grupo Joven de 
nuestra Hermandad llevará a cabo la campaña de 
recogida de alimentos en fechas navideñas para de 
esta forma hacer llegar a personas e instituciones 
necesitadas alimentos para que en este entrañable 
tiempo no falten en las mesas de todos los alme-
rienses.

Para ello se pide la colaboración de todos para 
hacer llegar el mayor número de kilos de alimen-
tos a los más necesitados. En diferentes estableci-
mientos de nuestra ciudad se pondrán carteles que 
informarán de dicha campaña aunque también 
podremos llevar nuestros alimentos al Santuario 
hasta el 20 de Diciembre.

Hagamos con nuestra solidaridad, caridad Cris-
tiana y ayuda a los demás que este año consigamos 
el mayor número de alimentos ya que desde que 
se lleva realizando esta campaña, cada año se in-
crementan los kilos de alimentos gracias a Cris-
tianos comprometidos como vosotros y muchos 
otros que colaboran con la causa y que en nombre 
de nuestra Hermandad y sobre todo por Gloria 
de Nuestra Madre la Virgen del Mar conseguimos 
recoger para hacer realidad el propósito de hacer 
llegar los alimentos a las personas mas necesitadas.

LUIS CORPAS BARCA. 
Teniente Hermano Mayor y Vocal de Juventud

ALMANAQUE 2009

    Se ha confeccionado y puesto 
a la venta un almanaque cuya lámina 
representa la Imagen de la Virgen 
del Mar, en su salida procesional de 
Agosto de 2008 fotografía realizada 
por nuestro Hermano don Guillermo 
Méndez Sánchez.

  
Podrá adquirirse al precio de 3,00 

euros en el Santuario, en la Librería 
Pastoral, en los cultos de la Aparición 
y en la Romería a Torregarcia.




