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HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR
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Un año más llega agosto, mes de calor, pero sobre todo del calor que se aloja
en el pecho del hijo que se sabe amado,
en primer lugar por Dios, nuestro Padre,
y como no, por nuestra Santísima Madre,
Señora del Mar. En Ella encontramos
el motivo de unión los almerienses que
vivimos en nuestra tierra y los que por
circunstancias diversas salieron de esta. La
Virgen del Mar nos lleva al Mediterráneo, a sus playas, especialmente a la almeriense Torregarcía, la más bendita de todas, pues fue la que Ella eligió para pisar y llegar a nosotros,
y desde el siglo XVI constantemente nos hace plantearnos “de donde
venimos, que hacemos y hacia donde vamos”, siempre mostrándonos
cual debe ser el sino de todo hombre: Jesucristo.
Es la fiesta de Almería porque es la Fiesta de María, por ello vivamos estos días con profundidad, con alegría, y sobre todo sabiendo cual
es el mensaje que hoy nos invita a vivir nuestra Madre, que no es otro
que el de nuestra identidad cristiana con todas sus consecuencias.
Quiero invitaros a participar en los actos y cultos que esta vuestra
Hermandad ha organizado, donde podremos mostrar públicamente la
devoción y el cariño que tenemos a nuestra Patrona.
Que sepamos acoger y acompañar a aquellos que nos necesitan
siendo como la sal de nuestro mar que todo lo impregna con su esencia, esencia de Aquel que nos ha llamado a compartir su vida.
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ACTUALIDAD DE LA HERMANDAD
José María Molina Ruiz
Sonia Sánchez Soria
4 de mayo de 2009
Eduarda Carmona Cervantes
Rocío Barceló Barranco
Emilio Jesús Díaz Pérez
1 de junio de 2009
Cristina Martínez Gallego
Cristina Fernández Martínez
Bernabé Puertas Moreno
María del Mar Pérez León
Laura Puertas Pérez
Javier Puertas Pérez
Joaquín Berenguel Herrada
3 de julio de 2009
Rvdo. Sr. D. Diego Martínez Linares (Párroco de la
Virgen del Mar en el Bario de San Blas de Madrid)
Así mismo en esta Sesión de Junta de Gobierno, nombrados hermanos, los frailes del Convento
de Santo Domingo de Almería a titulo personal,
aunque ya son miembros de esta Hermandad por
ser Custodios de la Virgen:
Rvdo. Padre Fray José María López García
Rvdo. Padre Fray Nicolás Alfonso Alonso
Rvdo. Padre Fray Florencio Turrado Turrado
Rvdo. Padre Fray Cipriano Menéndez Felgueroso
Fray José María Rodríguez Darías

San Sebastián de Fiñana
El día 20 de enero el Hermano Mayor acompañado de directivos de esta Junta estuvo en Fiñana en
las Fiestas de San Sebastián.

Así como los siguientes hermanos:
María del Mar González Pinel
María del Mar Romero González
Emilio Romero Ontiveros
Eva María Romero González
Emilio Romero González
Antonio Ruiz Molina
Victoria Sánchez
Javier Ortiz Sánchez
Ana Molina Gómez
Joaquín Berenguel Molina
Ana Isabel Berenguel Molina
Guadalupe Hueso Salas

Nuevos Hermanos
Fueron admitidos por la Junta de Gobierno
como Hermanos de la Hermandad:
10 de diciembre de 2008
Domingo Victoria Gimeno
Sergio Ortega Escamilla
Cayetano Jesús Gutiérrez Moya
21 de enero 2009
Manuel Navas Galindo
Rvdo. Sr. D. Francisco Escamez Mañas
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Necrológica:

Tengamos una oración especial por todos los
hermanos, que han terminado el caminar por este
mundo de una forma física y ha 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:
Antonio Sánchez Rodríguez
Emilia Martínez Alonso
Dulce López Alemán
Lucia Navarro López
Rvdo. Padre Fray José Luis Pabón Solís O.P.
Rosario Cuenca Casas
Guillermina Cruz Gómez

cesión de Alabanzas, con la imagen de nuestro Patrón, que recorrió calle del entorno de la Catedral,
por no poder hacerlo por otras por las obras que
Que todos estén gozando de la presencia del Pa- en las mismas se estaban realizando, participó en el
dre, y que su testimonio de fe y vida sea ejemplo a cortejo procesional, las ilustres autoridades religioseguir por los que aquí permanecemos.
sas, civiles y militares, así como representaciones de
las Hermandades y Cofradías de la ciudad, a todos los acto asistieron en representación de nuestra
Aniversario de la Coronación
Hermandad el Hermano Mayor y miembros de la
El domingo día 19 de marzo 2009, a las 13:00 h. Junta de Gobierno.
en el Santuario se celebró solemnemente la Eucaristía, presidida por el Rvdo. Padre Fray Justo Cuberos Santiago O.P., Prior de los Padres Dominicos
Corpus Christi 2009
y Consiliario de la Hermandad, celebrándose con
este culto el 58 Aniversario de la Coronación CaEl pasado día 14 de junio, celebramos la Solemnónica de Nuestra Patrona 1951 – 2009, durante la nidad del Cuerpo y la Sangre de Jesús, participando
celebración cantó la Coral de la Virgen del Mar.
nuestra Hermandad corporativamente en la procesión organizada por el Cabildo catedralicio, dando
testimonio público de fe y agradecimiento a Jesús
Sacramentado.

Festividad de San Indalecio
Patrón de Almería
En la mañana del día 15 de mayo festividad de
nuestro Patrón, en la S.A.I. Catedral de Almería se
celebró Eucaristía Solemne presidida, por el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Adolfo González Montes,
Obispo de Almería, tras la cual se celebró procesión
con la veneradas reliquias de San Indalecio, por el
claustro de la Catedral, con la presencia de nuestro
Hermano Mayor.

Actividades Caritativas de
la Hermandad
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 legislatura de nuestra
Hermandad.

El domingo día 17 de mayo, por la mañana, en
la S.A.I. Catedral de Almería se celebró Eucaristía
Solemne presidida, por el Excmo. y Rvdmo. Dr. D.
En otros aspectos y siguiendo el criterio hasta
Adolfo González Montes, Obispo de Almería y por ahora efectuado se han entregado donativos a cada
la tarde rezo Solemnes de Vísperas y Solemne Pro- uno de los conventos de las Puras, Clarisas, Siervas
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de Maria 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 (Maria Luisa Castillo) y a la Escuela Virgen del Mar en Bolivia. Este año también se le ha
entregado donativo a Sor Sabina Franganillo para el
Comedor Social “La Milagrosa”.
El Grupo Joven de la Hermandad una vez más
ha realizado la Campaña de Alimentos que se efectuó por Navidad; estos fueron recogidos en la Sacristía del Santuario y en los establecimientos de
venta en los que el Grupo Joven solicitó su colaboración en nombre de la Hermandad, además de la
aportación económica de esta.

en la procesión solemne de acción de gracias, en la
que también lo hicieron las Hermandades Filiales
de la Santísima Virgen de la Cabeza y demás representaciones.

En su fecha se ingresó para la campaña del
Domund un donativo.

Rocío 2009

Por todo lo anteriormente expuesto la suma
dedicada a Caridad, ha sido un total de 7.200,00€,
El sábado día 3 de mayo, fueron recibidos en
cumpliendo con el compromiso acordado de en- el Santuario la Hermandad del Rocío que realitregar el diezmo de las cuotas de la Hermandad zó la ofrenda floral a la Virgen del Mar que tradipara fines caritativos.
cionalmente se celebra con motivo de la salida del
Simpecado para el Rocío. Tras el canto de la Salve,
Destacar y agradecer a los miembros de esta intervinieron el Consiliario, Padre Justo Cuberos y
Junta de Gobierno, el visitar en nombre de la Her- el Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío.
mandad por las Fiesta de Reyes, a la Casa de Na- Nuestra Hermandad hizo ofrenda floral al Simpezaret, obsequiando a los residentes y religiosas con cado y al término del acto, participamos en el ágape
regalos que subvencionan particularmente.
antes de su partida hacia la aldea almonteña.

I Centenario de la Proclamación
de la Virgen de la Cabeza Como
Patrona de Andújar y Cincuentenario de la Diócesis de Jaen

Festividad de la Virgen del Mar en
Madrid
Una vez mas se celebró la festividad de la Virgen
del Mar en Madrid el domingo 7 de junio, en la
que la Hermandad Filial de la Santísima Virgen del
Mar en Madrid, con la celebración de la Eucaristía
en la parroquia de San Gines y posterior comida
de Hermandad; también en la Parroquia de la Virgen del Mar, en el Barrio de San Blas, tuvo lugar la
ofrenda floral, Eucaristía y demás actos organizados
en honor de la Virgen. En estos actos resaltamos la
participación de miembros de la Junta de Gobierno y representación de hermanos de la Hermandad
Matriz de la Stma.Virgen del Mar.

Con motivo la celebración, se desplazaron a la
ciudad de Andujar, el Hermano Mayor y Teniente
Hermano Mayor de esta nuestra Hermandad, para
asistir a la Solemne Eucaristía Estaminal Presidida
por el Rvdmo. y Excmo. Sr. Don Manuel Monteiro de Castro, Nuncio Apostólico de Su Santidad
en España, en la que concelebraron los Obispos de
las Diócesis Andaluzas entre los que estaba nuestro
Obispo, así como sacerdotes y religiosos de las provincias. Una vez finalizada la misma participamos
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CULTOS EN HONOR DE LA STMA. VIRGEN DEL MAR
Cultos en conmemoración del 506 aniversario de su aparición
presidió el Rvdo. Sr. D. José Miguel Robles Cabrera, Párroco de Purchena; y el tercer día, en el que
se conmemoró la Aparición de la Santísima Virgen
del Mar presidiendo la Eucaristía el Muy Ilustre Sr.
D. Gines García Beltrán, Canónigo Doctoral de la
S. y A.I. Catedral de Almería y Párroco de San Sebastián.
En los cultos nos acompañó manteniendo el
ritmo litúrgico con los cantos, nuestro seminarista
y miembro de la Hermandad José Maria Sánchez
García; agradecemos una vez mas al Seminario
Diocesano de Almería la colaboración que siempre
presta a esta su Hermandad, prueba de la devoción
y el cariño que le tiene a su Patrona.
El día 31 de diciembre se cantó la solemne Salve, finalizada la eucaristía de las 20:00 horas que
en el Santuario, interpretando la salve marinera y el
himno la Coral de la Virgen del Mar.

Celebrándose un año mas los cultos conmemorativos de la aparición en su 506 aniversario, tuvo
lugar con solemnidad en el Santuario el triduo los
días, 18, 19 y 20 de diciembre pasado, comenzando
a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario y
ejercicio del triduo, dando comienzo la Eucaristía a
la 20:00 horas presidida el primer día por el Rvdo.
Sr. D. Manuel Herrada Montes, párroco de Cantoria. En esta celebración participaron en la liturgia
las Damas Camareras de la Virgen. El segundo día

El día primero del año como es tradicional a las
13:00 horas se celebró la Eucaristía presidida por el
Muy Ilustre Sr. D. Francisco J. Escámez Mañas, Canónigo Archivero de la S. y A.I. Catedral, que vino
en delegación episcopal, y en la Eucaristía participó
con los cantos la Coral de la Virgen del Mar.
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se inició, pues solo un año la Virgen se quedó en la
Ermita, pues también comenzó a llover al mediodía, no pudiéndose celebrar el regreso, por lo que se
hizo posteriormente en privado.

El domingo 11 de enero 2009, a las 08:30 horas
tuvo lugar la Misa de romeros en el Santuario, presidida por Rvdo. Padre Fray Justo Cuberos Santiago
O.P., Prior de los Padres Dominicos y Consiliario
de la Hermandad; a continuación se partió hacia
Torregarcía, saliendo la Imagen de la Virgen del
Santuario media hora más tarde de lo previsto por
la inseguridad que generó el mal tiempo, y tanto
fue así que una vez iniciado el traslado, cubierto
el templete que porta la Virgen con plásticos en su
totalidad para evitar el que se mojase, salió el cortejo dirección a Torregarcía, pero la trombas de agua
arreciaron, obligando a la corporación a regresar al
Santuario desde la Barriada de los Molinos, suspendiéndose este año la Romería.

Este año 2009 a las 12:00 horas, se celebró en el
Santuario, Solemne Eucaristía presidida por el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Adolfo González Montes,
Obispo de Almería, a la que asistieron las autoridades civiles y militares, como representaciones religiosas y sociales. Una vez finalizada la Eucaristía el
Santuario permaneció abierto, y la Virgen fue visitada por sus fieles. A las 17:00 horas, se rezó el Santo
Rosario y a las 18:00 horas se celebró la Eucaristía y cantó la Salve y el Himno, tras una procesión
claustral, portada a hombros por los Horquilleros, se
dio por finalizada la jornada mariana que Almería
dedica a su Patrona y que este año no pudo ser
como tradicionalmente se celebra la Romería.

Como dato informativo, es el primer año que
se ha suspendido la Romería desde el 1954 en que
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Homilía en el Domingo XXII del
Tiempo ordinario del Año
Domingo de la Procesión de la Virgen del
Mar Patrona de la Ciudad de Almería

Lecturas: Jer 20,7-9
Sal 62
Rom 12,1-2
Mt 16,21-27

Queridos hermanos sacerdotes y diáconos;
Comunidad religiosa de la Orden de Predicadores.
Ilustrísimo Sr. Alcalde y dignísimas Autoridades;
Cofrades de la Virgen;
Hermanos y hermanas en el Señor:
El evangelio que acabamos de proclamar recoge la primera de las tres predicciones que anuncian
la subida de Jesús a Jerusalén para padecer la pasión y la cruz, ser ejecutado y resucitar al tercer día.
Acontece este anuncio de Jesús después de haber
recibido de Pedro como portavoz de los discípulos
la confesión de fe: “Tú eres Jesús es el Cristo (el
Mesías), el Hijo de Dios vivo” (Mt 16,16). A esta
confesión de fe, Jesús respondió declarándole piedra
sobre la que construiría su Iglesia y matizando la
naturaleza de esta confesión: “Bienaventurado eres
Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto
ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los
cielos” (16,17). Ni mejor ni peor que los demás discípulos, Pedro ha recibido la instrucción de Jesús en
la intimidad de trato que Jesús otorga a aquellos que
libremente eligió para estar con él (Mc 3,13-14) y
a los que ahora prepara para la pasión y la cruz. Sin
embargo, Pedro reacciona ante el anuncio de los
sufrimientos de la pasión como reaccionamos todos
los seres humanos, razonablemente, rechazando el
dolor y la muerte.
El contraste es grande entre la respuesta de Jesús
a Pedro ante su confesión de fe y la respuesta que da
Jesús a las palabras de disuasión de Pedro, que pretenden apartar a Jesús de su pasión y cruz. Después
de haberle declarado piedra sobre la que levantar
la Iglesia, le recusa con duras palabras: “Quítate de
mi vista, Satanás, que me haces tropezar, tú piensas
como los hombres, no como Dios” (16,23). No se
trata de rechazar la voluntad de felicidad que anima a todos los seres humanos, ni mucho menos de
adoptar una actitud masoquista que sólo las mentes
enfermas adoptan cobijados en el dolor. Se trata del
seguimiento de Cristo mediante el cumplimiento
de la voluntad del Padre, y esto tiene sus inevitables
consecuencias. La salvación del mundo es la enco-

mienda del Padre al Hijo encarnado, que éste ha de
llevar a cabo dando a conocer el designio divino
de salvación universal, la revelación de la voluntad
de Dios como camino de salvación, que tropezará
contra resistencia de los hombres y sus planes homicidas. La pasión y la cruz de Jesús son el resultado
del alejamiento de la voluntad de Dios que realizan
los hombres; 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 hombres, no
como Dios.
Proclamar la palabra de Dios es incómodo incluso para el portavoz de Dios, como leemos en el
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el goce deja paso al desasosiego de las personas; las
sociedades se tornan conflictivas, y las exigencias de
unos y de otros para colmar las apetencias no satisfechas y los intereses perdidos pueden conducir
al enrarecimiento de la paz social, amenazada por
sentimientos egoístas e insolidarios.
Jesús rechazó a Pedro con las mismas palabras
con las que rechazó a Satanás:“¡Apártate de mi vista,
Satanás!”. Pedro tiene el propósito del diablo, cuando le tentó en el desierto: alejar a Jesús de cumplir
la voluntad de Dios. Pedro, llevado por su deseo de
apartar a Jesús del sufrimiento, no cae en la cuenta
que el libro de la Sabiduría añade a las palabras antes
mencionadas que “por envidia del diablo entró la
muerte en el mundo y la experimentan sus secuaces” (Sb 2,24). De piedra para la construcción de la
Iglesia, Pedro se ha convertido en tentador, en piedra de tropezar, en escándalo para Jesús. No comprenden los apóstoles que el seguimiento de Jesús
lleva consigo la cruz, aun cuando habían escuchado
de labios de Jesús en el discurso apostólico: “El que
no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de
mí. El que encuentre su vida la pederá; y el que
pierda su vida por mí, la encontrará” (Mt 10,3839). Jesús repite ahora aquellas mismas palabras,
para recordar a los discípulos que el seguimiento
encierra esta gran paradoja: ganar aparentemente la
vida puede significar perderla para la vida eterna, si
por ganancia se ha de entender buscar la felicidad
al margen de la ley de Dios, única garantía de vida
dichosa y sin fin.

relato de la vocación profética de Jeremías. Seducido
por la llamada de Dios, el profeta se resiste a aceptar
sus consecuencias, a tener que “gritar «Violencia»,
y proclamar «Destrucción»” (Jer 20,8). También el
profeta se cansa de esta tarea porque la palabra de
Dios es causa de sinsabores e incomprensiones e incluso puede poner su vida en peligro. Desearía olvidarse de ella, pero “la palabra era en mis entrañas
como un fuego ardiente, encerrado en los huesos;
intentaba contenerla, y no podía” (Jer 20,9).
Dice el libro de la Sabiduría que Dios no quiere
el dolor de los hombres ni es artífice de la muerte eterna, ni tampoco se alegra con la destrucción
de los vivientes, porque él lo creó todo para que
subsistiera (cf. Sb 1,13-14a). Por eso advierte. “No
persigáis la muerte con vuestra vida perdida ni os
busquéis la ruina con las obras de vuestras manos”
(Sb 1, 12). El dolor y la muerte son consecuencia
del abandono de la voluntad de vida de Dios, pues
“todas las criaturas son saludables y no hay en ellas
veneno de muerte ni el abismo reina sobre la tierra” (Sb 1,14b). El pecado es el origen de todo mal
y de la muerte eterna, 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. Cuando éstos desaparecen o están en peligro
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que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada,
lo perfecto” (Rom 12,2). Tal es el ideal de la vida
cristiana, de la cual los bautizados hemos de dar testimonio ante el mundo, ante las personas que cada
día entran en contacto con nosotros. Hemos de hacerlo viviendo en privado y en público conforme a
la voluntad de Dios y excluyendo de nuestra conducta cuanto desagrada a Dios. No podemos permanecer callados ante el mal, y ante los intentos de
construir una sociedad ajena a la voluntad de Dios.
Se nos va en ello la salvación y la felicidad que Dios
ha prometido a cuantos le aman. El testimonio es el
camino del apóstol y del evangelizador, el camino
de cada cristiano.
Que la Santísima Virgen del Mar, nuestra Patrona, que siempre hizo la voluntad de Dios, aceptando el camino 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 presencia 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 esperanza, 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.

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 divina 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 conciencia 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. Las ideas al uso y los
programas para difundirlas no garantizan nunca su
verdad. La verdad de las cosas no es discrecional ni
se impone, sencillamente se constata. Jesús dijo del
tentador que siempre “ha sido mentiroso y padre
de la mentira” (Jn 844). Entre nosotros hoy, resulta
poco comprensible la tergiversación constante de
la historia del cristianismo y el descrédito de la fe
cristiana difundido por algunos con tanto tesón,
mientras hacen declaraciones de respeto a la libertad religiosa. No resultan veraces ni se hacen dignas de crédito declaraciones en favor de la libertad
religiosa que de hecho parecen una amenaza para
quienes pretenden vivir conforme a sus creencias
en privado y en público.
San Pablo exhortaba a los cristianos de Roma
con estas palabras que hemos escuchado: “No os
ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo

«Estrella del Mar, Reina y madre de misericordia,
ayuda con tu auxilio a los desamparados y cuantos necesitan ayuda y fraterna solidaridad nuestra: a los que carecen
de trabajo y están lejos de sus hogares. Te encomendamos
a todas las familias de nuestra ciudad y las que sufren por
la violencia doméstica y el desamor de los suyos. Te pedimos que alivies sus penas suscitando en nosotros fraterna
solidaridad y sincera voluntad de amar a Dios y a nuestro
prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos con tu maternal solicitud a todos tus hijos, marcados por la finitud y
la amenaza 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 y vela por todos nosotros. Amén».
Almería, a 31 de agosto de 2008
Santuario de la Virgen del Mar
+ Adolfo González Montes
Obispo de Almería
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VIRGEN DEL MAR PATRONA NUESTRA
Celebramos con alegría la fiesta de
Nuestra Señora, la Santísima Virgen
del Mar, Patrona de Almería. De ella
salió la luz que nos ilumina, Cristo,
nuestro Dios.

¡Cómo te quiere! María sabe, y ha
experimentado a través de la vida de
su propio Hijo, cómo ama Dios a los
hombres, hasta donde llega Dios por
todos. En la vida de Jesucristo, el hijo
de Dios e hijo de María, se muestra
el rostro de Dios Amor. Y María ha
experimentado cómo a través de
Ella, Dios se manifiesta a los hombres.
Con su vida nos está pidiendo que se
muestre también a través de nosotros.
¡Qué bien nos ha dicho el Apóstol
San Juan que Dios es Amor!: «En esto hemos conocido lo
que es amor: en que Él dio su vida por nosotros» (1Jn 3, 16).

La fiesta de la Virgen del Mar es
una ocasión de gracia única para poder
aprender a recibir a María en nuestra
existencia, tal y como Ella es.
¿Que supone para todos nosotros
que Jesús dijese al Apóstol San Juan, cuando estaba en
la Cruz, «ahí tienes a tu madre» (Jn 19, 27).Y también la
respuesta inmediata de San Juan, «y desde aquella hora el
discípulo la acogió en su casa» (Jn 19, 27).?

Ponte, como María, en las manos de Dios: «Él hace
proezas con su brazo», dispersa, derriba, enaltece. PonerQue nos da a su Madre como Madre nuestra tam- se en las manos de Dios es amarlo, es hacer su voluntad
bién.Y la respuesta que tenemos que dar es la de Juan: y no la nuestra. Decidirse a cumplir la voluntad de Dios
acogerla de lleno en nuestra vida.
es comenzar a vivir una aventura maravillosa, es una
aventura divina, pues se prepara uno a vivir desde Dios
«Y dijo María: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y no desde nosotros mismos. En la medida que nos
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado abandonamos en Dios, tenemos capacidad para amar al
la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas prójimo tal y como Él quiere que lo hagamos.
las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes
por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles
Os deseo, pues, que Santa María del Mar, Peregrina
de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: de Dios sobre las olas, Caminante divina por nuestra
dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los po- playa,Vigía de la gracia en nuestra torre marina, Estrella
derosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma para nuestro cielo, Esperanza para nuestra tierra, sea para
de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su todos vehículo de convivencia y solidaridad, de gracia
siervo, acordándose de la misericordia –como lo había prometido y de amor.
a nuestros padres- a favor de Abrahán y su descendencia por
siempre» (Lc 1, 46-55).
Y quisiera que nos iluminara de una manera especial
a la muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre HermanHay varias propuestas, que nacen de este canto de la dad de la santísima Virgen del Mar, Patrona de Almería,
Virgen María y que nos ayudarán a acoger a María en que no olvidáramos nunca que “Hermandad” viene
vuestra vida:
de «Fraternidad”: esa relación fraternal entre personas,
por cariño o comunidad de propósitos o de ideales; esa
Haz, como la Virgen María, una gran opción en tu amplia comunión de vida en la que todos los hermavida como es vivir de Dios: «Proclama mi alma la gran- nos tienen parte en las cosas sagradas; esa comunión de
deza del Señor». Ello supone vivir de su Palabra, de su amor, esa experiencia salvífica que se debe a la iniciativa
orientación. Él es el Salvador. No hay otro que salve al de Dios. Así es, debe ser, una “Hermandad”.
hombre. No se trata de vivir de nuestros gustos y deseos.
El centro de interés tiene que ser Dios. Es normal que
Y que nuestra Hermandad, conociendo la Palabra
el Señor se preocupara de lo que iba a hacer San Juan y de Dios, participe activamente de la liturgia, viva la cariquisiera que María entrase en su vida de una manera ra- dad fraterna y trabaje por acrecentar la devoción a nuesdical. El Señor quiere para nosotros, sus discípulos, que tra Patrona, María, la Virgen del Mar.
hagamos esta gran opción de vivir de Dios.
Como María, presenta sin miedo a Dios en su verdadero rostro en medio de todas las personas; ese Dios
Amor que hace grandes obras por ti: «Porque el Poderoso ha hecho grandes obras por mi». ¡Cómo te ama Dios!

Fray Justo Cuberos Santiago O.P.
Prior del Convento de Santo Domingo
y Consiliario de la Hermandad
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LA CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA AL
CORAZÓN DE JESÚS (1919-2009)

El culto al Corazón de Jesús está muy recomendado por la Iglesia, como compendio de la vida
cristiana1. A finales del siglo XIX se desarrolló el
movimiento de consagración de familias y entidades al Corazón de Jesús. Estaba concebido como
respuesta fortalecedora de la religiosidad, frente a la
abierta hostilidad laicista. Uno de sus impulsores fue
el P. Mateo Crawley-Bovery, religioso peruano, de
los Sagrados Corazones.

El tomar conciencia de esta realidad bautismal,
que llena toda la vida del cristianismo, es el sentido
primero de la ‘consagración’ en el culto al Corazón
de Jesús.
Juntamente se trata de renovar esa ‘consagración’ en cuanto auténtica oblación de sí mismo,
conforme al pensamiento repetido del Concilio, y
de ofrecerse con todas las cosas al Señor, unidos a
Él especialmente en la oblación eucarística (cf. LG
34.10) [...] El cristiano, pues, ha de tomar conSentido de la consagración
ciencia de ello, y ha de renovar su entrega a Cristo
o su ‘consagración’ bautismal.
El cristiano está consagrado por el bautismo.
Lo que añade el culto al Corazón de Jesús es el
Esta nueva modalidad de consagración -diversa de haber descubierto en Cristo crucificado y muerto
los votos religiosos- tiene el sentido de “mayor ex- el misterio de su amor a los pecadores, a través de
presión de la consagración recibida en el bautismo”, reasu- la herida de aquel corazón del que brotó sangre
mir con mayor intensidad la propia entrega a Dios3. y agua, y que Cristo glorificado es fuente inexPor la consagración bautismal “hemos sido hechos hausta de propiciación por todo el mundo […]
uno con Cristo y hemos pasado a ser propiedad peculiar [En definitiva] hacer la consagración al Corazón
de la Santísima Trinidad, a la vez que ‘hemos sido bauti- de Jesús es más exactamente un renovar y vivir la
zados en un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo’ consagración bautismal, a la luz del misterio del
(1 Cor 12,13).
Corazón de Jesús”.
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Génesis del monumento

familia real y todo el Gobierno, presidido por Antonio
Maura, de signo conservador, y una numerosa represenEn España “La primera idea de levantar un monu- tación del episcopado español. Alfonso XIII, al acabar la
mento al Sagrado Corazón data de 1900, que se relanzó misma, hizo la consagración de España al Corazón de
en 1917 y cuya realización fue encomendada a la Junta Jesús”.
En Almería, el diario católico anuncia el aconteNacional de Damas Españolas. Se quiso que tuviera carácter nacional por su estructura y por su ubicación. Para cimiento. Al día siguiente, publica un texto para la
eso se eligió un cerro próximo a Getafe, por muchas ra- consagración, aprobado por la Junta organizadora9.
zones: por ser centro geográfico de la Península, porque Y convoca a participar en los actos.
“Para unirse en espíritu a los actos que se celebrarán
se vería desde muchos puntos de Madrid, y porque había
una ermita dedicada a la Virgen de los Ángeles, de ahí el mañana en Madrid y en toda España […] tendrán lugar
también mañana en la Catedral y en todas las demás
nombre de Cerro de los Ángeles.
El proyecto se encargó al arquitecto Carlos Maura y al Parroquias e Iglesias de la capital y de la Diócesis […]
[cultos, con el siguiente esquema:] 12 horas Exposición,
escultor segoviano Aniceto Marinas.
Se abrió una suscripción popular en la que participa- Estación, Acto de consagración, Bendición y reserva […]
ron desde Benedicto XV y la familia real, hasta la gente Se ruega encarecidamente a todas las familias de Almería
que acudan […] para expresar nuestro deseo de que reine
más humilde”.
siempre en nuestros corazones y en toda España, pero no
con un reinado nominal y privado, sino real y efectivo en
La consagración en 1919
las leyes, en las costumbres y en todos los actos de la vida
San José María Rubio animó la obra y buscó nacional y pública”.
Una vez culminado el acontecimiento, este diarecursos. La presencia del monarca fue un logro
personal del P. Rubio. El rey y Maura sometieron rio le dedica una amplia crónica, recogiendo el texto
el texto de la consagración al P. Rubio, prueba del pronunciado por el Rey11. Todavía resuena el eco
gran prestigio alcanzado por el jesuita almeriense, de esta celebración unos días más tarde. Los católiquien no movió ni una tilde del texto, obra del pre- cos alaban la expresión de fe realizada por el rey. Un
artículo afirma: “el acto de ayer es digno de un Monarca
sidente y aprobado por Alfonso XIII.
Finalmente, “Se inauguró el día 30 de mayo, fiesta tradicional y de un rey verdaderamente español…”. Otra
de San Fernando, de 1919, con asistencia del Rey y la colaboración sobre el nuevo Monumento inserta
una buena descripción del conjunto artístico.

Consecuencias
Conseguir esta celebración llenó de entusiasmo
a los católicos convencidos14. Pareció un triunfo de
la Iglesia. Animó la religiosidad y movilizó energías
apostólicas. “Estas manifestaciones populares espolearon
el ánimo de los católicos para lanzarse al apostolado de las
masas, y especialmente de las clases obreras y campesinas,
tan trabajadas entonces por los movimientos marxistas y
socialistas, cenetistas, ugetistas y anarquistas”.
Muy distinta fue la repercusión en los liberales, con protestas por lo que entendieron como la
reafirmación de la confesionalidad estatal, ataques
a los católicos y amenazas al rey. “Esta presencia vociferante, pero también, cuantitativamente relevante del
anticlericalismo español redimensiona significativamente
el entusiasmo suscitado en algunos ambientes por la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús […]
Pocos años más tarde, en el transcurso de la guerra civil
aparecerá dramáticamente la fractura social y religiosa de
España”.
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postconcilio, ocasionada por la confusión de algunos sectores, incluso dentro de la propia Compañía
de Jesús. En vez de purificar y fundamentar, una
mala pedagogía pastoral llevó a suprimir el culto
en muchos lugares. El pueblo fiel, sin embargo, ha
seguido receptivo a esta devoción, que presenta el
centro del cristianismo.

90 años más tarde
A nivel nacional, se ha querido conmemorar
aquella consagración. Surgió la idea del obispo de
Getafe, secundada por los de la provincia eclesiástica
de Madrid. Fueron invitadas las demás diócesis. Las
más próximas han acudido, otras lo hicieron en la
propia sede.
En la práctica eclesial, las promesas del Bautismo se renuevan cada Vigilia Pascual, aparte de otros
momentos (padres y padrinos en bautismos, confirmaciones…). El sacramento del Matrimonio, popularmente se renueva a los 25 y 50 años; los votos
religiosos, según cada congregación; las promesas
sacerdotales, cada Jueves Santo… Esta práctica tiene
una finalidad de revitalizadora. Este criterio tiene
aplicación a la consagración al Corazón del Salvador.
La consagración de colectividades, ¿es contraria
a la libertad personal de quienes no participan de
nuestras creencias? No.Veamos su sentido.
“La decisión tomada por el espíritu humano se hace
Todos querían el respaldo de las Autoridades, más firme cuanto más se la reitera. Ello es particularmente
por su carga simbólica. El problema eclesial sería útil en casos de resoluciones difíciles, y más si comprometen
contentarse con apoyos externos, en vez de afian- a todo el hombre.
zar la pertenencia de los propios fieles, mediante la
Nuestra entrega a Cristo es lo más hermoso, pero tamevangelización. Que es asimismo el medio de ofre- bién lo más exigente que puede darse en la existencia […]
cer una correcta presentación a los alejados o de Volver con frecuencia sobre ella, para confirmarla, es darle
otras ideas. ¿Se hizo? Parece que sólo en parte.
nueva vigencia en el espíritu, y es reavivar el amor con el
Al cabo de 90 años, las reacciones contrarias que un día nos entregamos del todo al Señor”.
-increíblemente- han venido por un sector eclesial,
En definitiva, la renovación de una consagraincluso de algún jesuita. Desde los hostiles, única- ción colectiva tiene el sentido de expresar idéntica
mente muestras de indiferencia, o falta de respeto… voluntad de fidelidad evangelizadora que quienes se
propios de quienes no aceptan el pluralismo, y con consagraron antes. “Ya no existen los que la realizaron
él, están pendientes de reconocer y respetar la in- por primera vez. Sus sucesores han de asumir personal y
tensa vida católica española.
conscientemente el empeño que han recibido como legado”.
Superando avatares
Podemos decir, en consecuencia, que una consagración colectiva constituye una renovación de la
La persecución religiosa (1936-1939) se ensañó entrega en quienes hacen la ofrenda, intercediendo
con este monumento, por su carga simbólica. En a la vez por el destinatario, sea una institución, una
Getafe18 y en Almería, como en toda la zona que nación o el mundo entero. En absoluto se pretendía
quedó en manos de los republicanos. La devoción al un acto neoconfesional. Los textos utilizados por
Corazón de Cristo sufrió una tremenda crisis en el los obispos lo ponen de manifiesto.
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Ojala que en este tiempo, se hubieran renovado
los laicistas, como lo ha hecho la Iglesia, para pasar
de la exclusión del que piensa diferente, al fomento
de la concordia.
¿A los 90 años? ¿Por qué no esperar al siglo?
Los números redondos tienen el aliciente especial
para dar realce a lo que hemos de hacer a diario.
Hoy hemos de vivir nuestra fidelidad al Señor, no
sabemos si existirá para cada uno un mañana aquí.
Hoy renovamos nuestra fe y nuestra entrega. Y, si
Dios nos concede llegar al 2019, haremos de nuevo
la renovación de la consagración, a lo grande.

Almería, por el Corazón de Cristo
También el obispo de Almería, D. Adolfo González Montes, el viernes, 19 de junio, solemnidad
del Corazón de Jesús, en el Cerro de San Cristóbal
de la capital, celebraba la Eucaristía en el 90 aniversario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, acompañado de unos veinte presbíteros.Varios cientos de feligreses secundaron con su
presencia a los pies del monumento del Corazón de
Jesús, la invitación del Sr. Obispo y del Apostolado
de la Oración.
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Que Dios, por la intercesión de nuestra Excelsa
Patrona, la Virgen del Mar, haga realidad las súplicas
de nuestro prelado:
“Corazón de Jesús, Señor y Salvador de la humanidad […] Queremos unirnos a la consagración que hicieron nuestros mayores, generación tras generación, para
entregarte sus vidas pidiendo que se cumpla la voluntad de
Dios Padre y venga a nosotros tu Reino de paz y justicia,
de libertad, de amor y de gracia. Queremos seguir viviendo
según el designio del Padre como fieles discípulos tuyos,
capaces de llevar el Evangelio de la vida a los hombres de
nuestro tiempo […] Ayúdanos a permanecer fieles a la
tradición de fe apostólica que ha inspirado nuestra historia
cristiana.
Haz, Señor, que tu Reinado social sobre nosotros colme a España de la bendición divina, para que nos veamos
libres de los graves atentados contra la vida humana, se
haga fuerte la fidelidad de los esposos y se consolide la
vida familiar. Que tu Reinado de justicia multiplique el
trabajo, fuente de progreso y paz social, para que podamos
alabarte, y por la fe, la esperanza y la caridad vivamos ya
contigo en tu Reino”.
Francisco José Escámez Mañas,
Archivero Diocesano y Capitular.
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La Virgen del Mar ha puesto su
morada en Madrid
O mejor dicho: también en Madrid tiene su
morada. Así lo quiso cuando allá por los años 60,
el madrileño barrio de San Blas se estaba construyendo. Era un barrio pensado para acoger a los
muchos españoles venidos de otras provincias, empobrecidas, buscando trabajo y mejor vida, para
ellos y para sus hijos. Fueron muchos, miles, procedentes sobre todo de las provincias del sur. Un
gran número vinieron de la cálida y noble Almería. Con ellos vinieron sus tradiciones, su riqueza
cultural y humana, y cómo no, su fe y su devoción,
profundamente vivida y arraigada en los siglos de
su historia.
Aquellas juventudes, llenas de vitalidad y esperanza en el futuro, se entremezclaron formando
familias nuevas con sangres de todas las regiones
de España y fue creciendo un barrio nuevo, plural.
Me cuentan los jóvenes de aquella primera época
del barrio, hoy ya mayores y curtidos por los años,
que aquel barrio era como una gran familia, con
sus alegrías y sus penas, sus logros y sus fracasos…
¡pero una gran familia!.
Al principio no tenían ni lugar donde reunirse
a celebrar misa y a dar catecismo a los niños; celebraban bajo unos soportales, en la calle, hiciera lluvia o sol, frío o calor.Todos los domingos tenían su
misa. Después alguien les prestó un local, almacén
de material de obra, donde podían resguardarse
de las inclemencias del tiempo. Hasta que el Sr.
Arzobispo de Madrid, D. Casimiro Morcillo, deci-
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dió construirles un templo. Se pusieron manos a la
obra a finales de los años 60.
Terminada la obra, se planteó qué nombre llevaría la nueva parroquia. Al arquitecto se le ocurrió reunir a cuantos habían trabajado en ella para
juntos buscarle un nombre. Alguien dijo en voz
alta: “La patrona de mi ciudad es la Virgen del Mar
y a mí me gustaría que se llamara así”.
Milagrosamente a todos les pareció bien la
idea, además se sumaron a apoyar otros varios
almerienses que estaban allí. Dicho y hecho. ¡La
Virgen del Mar se llamaría!. A mí personalmente
no me cabe la menor duda de que aquel hombre
fue iluminado por Ella, porque Ella quería venir
a poner su morada en este lugar. Por supuesto el
Sr. Arzobispo aceptó muy gustoso este título de la
Virgen María para la nueva parroquia y con él la
consagró.
Pero hay más providencia. Uno de los trabajadores, carpintero, tenía el don de saber tallar en
madera. Ofreció hacer una imagen de la Virgen
del Mar para la parroquia. La única condición que
le pusieron los arquitectos fue que la hiciese con
un estilo más moderno.Y así lo hizo. De sus manos
y de su gubia emergió la bella imagen, enormemente sugestiva y tierna, que veneramos en el altar
mayor. ¡No me digan ustedes que el título de este
escrito no es más que acertado!. Ella quiso poner
su morada en Madrid, en el Barrio de San Blas.
Hoy la parroquia de la Virgen del Mar de Madrid, después de haber pasado momentos muy duros y difíciles, está llena de vitalidad y entusiasmo.
El entusiasmo que nace de la alegría de creer en
Cristo y vivir la fe con un fuerte sentido de familia y de comunión. La Virgen del Mar es nuestra
estrella y nuestra capitana en la gran empresa que
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desde hace cuatro años hemos iniciado de una
“nueva evangelización” del barrio.
La fiesta anual de nuestra patrona, que se celebra el segundo o tercer domingo de junio, como
colofón de todas las actividades pastorales del año,
es un momento magno para la vida de la parroquia. La misa mayor a las 12 de la mañana es inmensa de emoción, alegría, devoción. Desde las
9 de la mañana se inicia la ofrenda floral que se
prolonga hasta la tarde. Miles de flores, símbolo del
amor de estas buenas gentes, de sus sufrimientos
y esperanzas. En la Virgen del Mar, como en una
playa almeriense, se remansan las olas tempestuosas
una veces, suaves y graciosas otras, de los afanes y
problemas de la vida.
El próximo año tenemos el proyecto de hacer
una réplica en tamaño reducido de la imagen de
la parroquia para procesionaria por las calles del
barrio el día de la fiesta porque mucha gente nos
lo está pidiendo y estoy convencido que será muy
bien acogida.
Desde el pasado año que nos visitó, en calidad
de Hermano Mayor de la Real Hermandad de la
Virgen del Mar de Almería, D. Elías García Amat,
mantenemos una muy fraterna amistad y comunicación con la Hermandad de Almería y nos
sentimos unidos en el mismo amor a la Madre de
Dios y Madre nuestra. Ella ha querido cubrir con
su manto de amor y misericordia, también a esta
parroquia que lleva su hermoso nombre de Virgen
del Mar. A ella toda bendición por siempre.
Diego Martínez Linares, Pbro.
Párroco de la Parroquia Virgen del Mar de Madrid

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 establecido 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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FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL MAR
EN MADRID
El domingo día 7 del pasado mes de junio, la
Santísima Virgen del Mar nos convocó a todos
sus fieles devotos a la solemne Misa con la que su
Hermandad de Madrid, según viene siendo habitual desde los primeros tiempos de su fundación,
quiso honrar a su Patrona en su sede de la Real
Iglesia Parroquial de San Ginés, y manifestarle devotamente la profunda y creciente devoción que
le profesamos todos los almerienses, cualquiera
que sea el punto y lugar donde nos encontremos.
La solemnidad y magnificencia de la Eucaristía se vio incrementada, si cabe, por la atenta
disposición del Sr. Párroco de San Ginés, que dispuso cuidadosamente cuanto fue necesario para
que todos sintiéramos el entusiasmo interior que
produce el amor limpio y sincero a la Virgen, una
auténtica devoción mariana y un corazón orante
y contemplativo que nos acera íntimamente a Ella
y nos conduce a nuestro Redentor.Y en cuanto al
esplendor de la celebración, sería injusto silenciar
la importante y exquisita actuación de la Capilla Polifónica de la Real Colegiata de San Isidro
y también, cómo no, la intervención delicada y
angelical de la salmista. Coro y salmista, con su
música y cantos de alabanza, nos ayudaron a elevar
nuestro espíritu a las alturas del Señor.
Quiero manifestar nuestro agradecimiento, el
mío personal y el de toda la Hermandad de Madrid, a nuestra Hermandad matriz de Almería, que
quiso mostrarnos su proximidad, interés y cariño
en este acto, con la presencia de su Hermano Mayor, don Elías García Amat y otros miembros de
su Junta Directiva, así como también a otros hermanos que tuvieron a bien desplazarse a Madrid
para acompañarnos en tan importante día. No se
nos ocultan las dificultades que siempre conlleva
un desplazamiento de esta índole y que, para poder estar a nuestro lado, muchos de ellos tuvieron
que renunciar a otros compromisos personales que
coincidían con la misma fecha.

Si el año pasado nos honró con su presencia
el Sr. Obispo de Almería don Adolfo González
Montes, podemos decir que este año 2009, la Virgen nos ha regalado la posibilidad de contar con
un celebrante de excepción: el P. José Cristo Rey
García Paredes, al que tuve la suerte de conocer
en nuestros años infantiles en Alhama de Almería,
donde vivió, y donde su padre fue primero Secretario y después Alcalde del Ayuntamiento, en
cuyos puestos dejó huellas imborrables de eficacia,
honorabilidad y entrega ejemplar en el cumpli-
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miento de sus responsabilidades. Su homilía fue
densa y muy adecuada a la celebración del día y
a las características de los tiempos que nos ha tocado vivir. Conectó perfectamente con todos los
oyentes y cualquiera hubiera dicho que su relación con la Hermandad era habitual y duradera,
dando algunas pinceladas que solo están al alcance
de verdaderos especialistas en Mariología, como
es su caso.
No es posible, dentro de los obligatoriamente
reducidos límites de esta crónica, describir la trayectoria personal y pastoral del P. José Cristo Rey,
quien bien se merece un artículo completo que
nos permita aproximarnos a su intensa y eficaz
vida consagrada, limitándome, en esta ocasión, a
revistas como “Vida Religiosa”, entre otras, de la
decir lo más significativo de ella.
que fue Director, y es autor de veintiocho libros,
Nació José Cristo Rey en Castellar de San- algunos de los cuales han sido traducidos al inglés,
tisteban (Jaén) en 1944, en el domingo en que la italiano, portugués, polaco y coreano. Hoy citaIglesia celebraba la festividad de Cristo Rey. Sus remos solamente: “Eucaristía. Memoria. Presencia.
padres quisieron que esta circunstancia no queda- Profecía”, ”Palabras de Luz” y “Palabras de Alianra desapercibida y por eso fue bautizado con tan za”.
significativo nombre. Sus años infantiles los vivió
en Alhama de Almería y desde pequeño dio muestras de una gran vocación misionera y presbiteral.
Realizó sus primeros estudios con los Misioneros
Claretianos en Medina de Rioseco y en Aranda de
Duero. Posteriormente cursó estudios de Filosofía
en Segovia y Teología en Roma y en Munich y
organizó su tiempo para completar la carrera de
piano en el Conservatorio de Valladolid. El doctorado en Teología lo obtuvo brillantemente en
Roma, en 1973, con una tesis sobre Teología Política y Felicité de Lamennais.
Obtuvo por la Universidad de Salamanca la
Cátedra de Teología de la Vida Religiosa II. Ha
sido profesor de Teología, Escatología y Proctología en el Seminario de Colmenar Viejo (Madrid),
en Curitiba (Brasil), en el Instituto de Vida Religiosa de Madrid, en el Institute for Consecrated
Life en Manila (Filipinas) y en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de
Salamanca.
Al mismo tiempo ha desarrollado una intensa
actividad como escritor de numerosos artículos de
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Finalizó la festividad de la Virgen del Mar de
Madrid con una verdadera comida de Hermandad que pudimos disfrutar en un restaurante muy
próximo a la Iglesia de San Ginés, con colores mediterráneos y aires marineros, como pedía la ocasión. La sobremesa fue deliciosa por la oportunidad
que tuvimos para charlar de una forma reposada
y distendida entre todos los asistentes, quedando
desde allí convocados para un nuevo reencuentro
en los solemnes cultos con que, una vez más, homenajearemos a nuestra Excelsa Patrona en la feria
y fiestas del próximo mes de agosto.
Un saludo desde Madrid al Hermano Mayor
y a su Junta Directiva, a todos los miembros de la
Hermandad y a los lectores de Sobre las Olas, con
un sincero y verdadero deseo de felicidad tanto en
las anheladas y merecidas vacaciones como en las
próximas fiestas Patronales.
Manuel Mercader Burgos
Presidente de la Hermandad de la Virgen
del Mar de Madrid
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La Virgen del Mar y las Cofradías
Desde que la Imagen de nuestra Patrona, la Santísima Virgen del Mar, llegara a la playa de Torregarcía en la madrugada del 21 de diciembre de 1502,
y la posterior exposición al culto el 1 de enero de
1503 en el templo Dominico, la ciudad ha demostrado en cariño hacia la Imagen fuera de lo común, llegando a desplazar a la Santísima Virgen de
los Remedios que, por aquellas fecha, acaparaba la
devoción mariana del pueblo almeriense.
Son ya más de quinientos años en los que generaciones y generaciones de almerienses, se han
postrado ante nuestra Patrona implorando su celestial protección en cuantas calamidades azotaron a
nuestra ciudad a través de los siglos.
Unos siglos a través de los cuales se fue fortaleciendo la devoción hacia la Virgen del Mar. Una
devoción trasmitida de padres a hijos hasta nuestros
días. Una devoción que llevó al pueblo almeriense
a solicitar su Patronazgo sobre la ciudad. Hecho que

se produjo en los albores del siglo XIX y que en el
siguiente alcanzó su momento más álgio cuando en
la mañana del día 8 de abril de 1951, la Imagen era
coronada en la explanada del puerto en una ceremonia de inolvidable recuerdo para todos aquellos
que pudimos vivirlo.
No son pocos los establecimientos, públicos o
privados, entidades culturales, e instituciones que
no estén bajo la advocación de nuestra Excelsa Patona.Y la Agrupación de Hermandades y Cofradías
de la ciudad se acogió bajo su amparo y protección
tomándola por Patrona, sintetizando en Ella a todas
las dolorosas.
Ya que Ella es la Estrella que nos ilumina como
un faro de Fe y Caridad invitándonos a creer y a
amar como Ella.
También es un faro de Unidad pues tras la ascensión de su Hijo a los cielos, reúne a todo el colegio apostólico fortaleciendo los cimientos de la
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incipiente Iglesia el día de Pentecostés.
Es un mar de Consuelo, donde se anegan la
Penas de todos aquellos que acuden a Ella, implorando su Gracia y Ampato sin limites, buscando el
lenitivo para sus Angustias infinitas, y el medio de
si Amargura se llenan de Amor y Esperanza donde encuentran el remedio para sus enfermedades
incurables, llenos de Dolores, abandonados de sus
familiares, en cárceles y hospitales, en la mas absoluta Soledad.
A ella acuden los Desamparados, buscando la
Merced de sus gracias que derrama a manos llenas
sobre todos estos que, ante sus plantas, descargan
Rosarios de alabanzas en su honor, agradeciendo el
favor concedido.
Ella la que en el cielo es Reina de los Ángeles,
los mismos que en su Asunción a los cielos la escoltaron hasta la gloria.
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Ella la Virgen del Mar. La Virgen de Almería por
excelencia. La que cada año cuando acaba el mes de
agosto, sale a la calle envuelta en el aroma de nardos,
para devolver a sus hijos las visitas que, día a día,
recibe en su Santuario durante todo el año.
José Rafael López Usero
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¡Virgen del Mar, Reina y Madre de los
Sacerdotes, ruega por ellos!
Articulo remitido por el Ilmo. Sr. D. Juan José Martín Campos, Vicario episcopal para el Clero y Canónigo
Magistral del Cabildo Catedral de Almería
La imagen y devoción de la Santísima Virgen del Mar, nuestra patrona,
tiene para los almerienses un significado especial dentro de la diversidad de
advocaciones con las que veneramos
a la Madre de Dios en esta “tierra de
María Santísima”, como felizmente la
calificaría el Papa Juan Pablo II. Pero
me atrevo a afirmar que para los Sacerdotes esto adquiere especial relevancia, algo que no es nuevo, sin duda ha
estado presente a lo largo de toda su
historia entre nosotros. Su culto ha estado ligado
secularmente tanto a los Padres Dominicos como
al Cabildo Catedralicio, al Seminario Diocesano y
a todo el Presbiterio de Almería, no son pocos los
miembros de nuestro clero diocesano que hemos
recibido alguno de los ministerios u ordenacio-

nes bajo su mirada atenta y maternal, y
la casi totalidad hemos puesto nuestro
sacerdocio y personas bajo su manto.
El santuario que la cobija es testigo
silencioso de tantas plegarias de sus
sacerdotes, encuentros fecundos entre
la Madre del Único, Sumo y Eterno
Sacerdote, y aquellos que han sido escogidos de entre los hombres para hacerle presente en medio de la historia.
En este Año Sacerdotal, promulgado por el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI,
para celebrar el 150 aniversario de la muerte de
San Juan María Bautista Vianney, el Santo Cura de
Ars, abierto el día 19 de junio, fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús y Jornada Mundial de Oración
para la santificación de los Sacerdotes, los cultos y
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blemas y situaciones delictivas; pero no nos engañemos, “la inmensa mayoría de Sacerdotes son personas
dignísimas, dedicadas al ministerio, hombres de oración
y de caridad pastoral, que consuman su total existencia
en actuar la propia vocación y misión y, en tantas ocasiones, con grandes sacrificios personales, pero siempre con
un amor auténtico a Jesucristo, a la Iglesia y al pueblo;
generosos con los pobres y con quienes sufren. Es por
eso que la Iglesia se muestra orgullosa de sus sacerdotes
esparcidos por el mundo”.
Almerienses aprovechemos este año para profundizar, sin quedarnos en lo meramente anecdótico, en lo que significa de verdad el sacerdocio, la
vocación y la misión de los Sacerdotes en la Iglesia
y en la sociedad.
Acerquémonos con seriedad a las figuras de
nuestros Sacerdotes, para conocerles y mostrarles
nuestro apoyo y colaboración, rendirles el justo
homenaje, especialmente a los que colmados de
años han gastado su vida a favor de nuestra Iglesia, en ellos a pesar de sus debilidades encontramos que Dios nos ama y cuida con delicadeza.
Tenemos una buena oportunidad para acrecentar
la comunión y la amistad con nuestros Sacerdotes,
posibilitando un mejor servicio y entrega a las comunidades que tienen a su cargo.

fiestas en honor de nuestra Señora la Santísima
Virgen del Mar tienen una repercusión especial
entre los mismos Sacerdotes y entre todo el Pueblo de Dios.
Todos somos invitados a vivir con profundidad
y fervor, este año tan especial dedicado a nuestros
Sacerdotes. Nuestra diócesis, nuestras parroquias
y comunidades, consagrados y laicos, “queremos a
nuestros Sacerdotes y los queremos ver felices, santos y
llenos de alegría en su diario quehacer apostólico”, y así
se lo pedimos a nuestra Señora.

Un Año para rezar por los sacerdotes y con los
sacerdotes. Celebremos y adoremos la Eucaristía
por ellos y con ellos. Imploremos fervientemente
del Señor, y colaboremos según nuestros medios
y posibilidades, la renovación espiritual y la santidad de nuestros Sacerdotes, que tanto influye en
la eficacia de su ministerio del que todos somos
En este Año Sacerdotal “la Iglesia quiere decir, beneficiarios.
sobre todo a los Sacerdotes, pero también a todos los
Sin duda, Dios bendecirá y dará fruto a nuescristianos, a la sociedad mundial, mediante los medios de
comunicación, que está orgullosa de sus Sacerdotes, que tro generoso esfuerzo a favor de los sacerdotes.
los ama y que los venera, que los admira y que reconoce
Que la Virgen Santa María del Mar, Reina y
con gratitud su trabajo pastoral y su testimonio de vida.
Verdaderamente los Sacerdotes son importantes no sólo Señora de Almería, Madre de los Sacerdotes, inpor cuanto hacen sino, sobre todo, por aquello que son.” terceda por ellos y por todos nosotros.
Es verdad que nuestros sacerdotes no siempre
viven en santidad como sería de desear, incluso
algunos se les ha visto implicados en graves pro-
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INTROITO DEDICADO A DON MIGUEL ESTEBAN
JEREZ, PREGONERO DE LA VIRGEN DEL MAR
DE ALMERÍA, EN AGOSTO DE 2009
Articulo remitido por el Ilmo. Sr. D. Nazario Yuste Rossell, Catedrático de Psicología de la Universidad de Almería
Pocos lectores conocerán a Don
Miguel José de la Santa Cruz Esteban Jerez, dada su juventud; además,
con un nombre tan mezclado, incluso a mí me cuesta reconocerlo;
por eso, siempre le llamo Miguel; o
Don Miguel Esteban, si estoy muy
protocolario; porque Don Miguel
es sacerdote; joven, pero meritorio en virtud, de las personas que
disfruto saludando por su dignidad,
con las que me congratula hablar
por su sonrisa serena, a las que me
gusta cederles la acera porque es
ministro de Dios, y besar sus manos limpias y suaves, como me enseñaron de niño,
porque todos los días nos regalan el milagro de convertir la hostia pura en la carne de nuestro Dios, y
de mudar el vino en su preciosísima sangre.
Me complace, escribir esta nota, para presentarlo
en la sociedad más mariana de Almería, donde va a
pregonar, en las fiestas de agosto de este año 2009, a
la Santísima Virgen del Mar, nuestra Patrona.

los estudios universitarios de
Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, residiendo en el Colegio Mayor de los Dominicos
“Santa Cruz la Real”; otra vez,
la Santa Cruz, que lleva impresa
en su nombre.
Ya ingeniero, decide liar sus
bártulos civiles, y abrir las puertas de su espíritu a una nueva
vocación, la de sacerdote, alistándose con todo su aliento, en
el Seminario Diocesano de Almería, para instruirse en la cura
de almas; él era el mayor de un mocerío, que le
admiraba por su decisión, y donde se integra sin
ningún tipo de petulancia, pese a su título profesional. Aquí, en la capital, goza de la devoción a María,
deleitándose en su advocación de Virgen del Mar,
que él admira como un milagroso regalo que nos
hizo la Señora a los almerienses.

Tuve la suerte de tenerlo de alumno durante dos
cursos; sin duda fue una suerte, o como yo no creo
Conozcamos, pues, algo de él: nacido, a la orilla en ésta, diré que fue la Providencia la que me perdel Andarax, en la ciudad de Canjayar, de Alme- mitió admirar cómo una mente hecha al cómputo
ría, y bautizado en la Iglesia Parroquial de la Santa matemático, y al procesamiento de datos, se plegaCruz, pudo apreciar, durante sus años de mozalbete, ba a la metafísica teorética, y tantas veces incluso
la mezcla de los verdes parrales de la comarca con abstrusa; esos años, en honor de nuestro ingeniero,
el amarillo de sus secanos, recorriendo las trochas recalcaba yo que la filosofía de los números ideaque llevan a la Cueva de las Nieles, o al cerro de San les era la más definitiva de Platón, que no permitía
entrar en su academia a los ignaros en geometría; e
Blas, donde se ubica la ermita.
insistía en cómo Aristóteles descubrió la trinidad de
Senderos más propios de ver y andar a pie o en Dios, dando una explicación con la que desentracaballería, pero que sin duda inspiraron la prime- ñaba el misterio teológico para convertirlo en un
ra vocación de Don Miguel, siempre animoso para misterio matemático; y subrayaba el matematicismo
ayudar al prójimo; ¡qué gusto, que satisfacción poder de la filosofía moderna, con Descartes a la cabeza,
transformar esos vericuetos en caminos y amplias y sobre todo con Leibniz y su cálculo infinitesicarreteras! Y tras instruirse, en el Instituto masculino mal, aludiendo yo a cuestiones matemáticas, físicas
de Enseñanza Media de la capital, “el Salmerón”, ya y químicas relacionadas con la filosofía, sobre todo
con su título de bachiller y de Don, allá se fue nues- a través de la figura de Nikolái Lobachevski y sus
tro protagonista a la ciudad de Granada, para cursar matemáticas no euclidianas.
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del Contador, y de la Basílica de Nuestra Señora de
las Mercedes de Oria, emblemático santuario mariano de la provincia de Almería, donde se conserva
un lignum crucis, donado por el Papa León XIII.
De nuevo en la vida de Don Miguel Esteban la presencia de la cruz, y la de María, de cuya devoción,
ínsita en su alma desde niño, goza infinitamente
nuestro protagonista.

Tras cursar seis años de Filosofía y de Teología,
el Obispo Doctor Don Adolfo González Montes
le ordena de sacerdote, y Don Miguel se ocupa de
sembrar, además de la palabra de Dios, su propia
bondad y sabiduría pastoral entre la feligresía de la
iglesia de La Anunciación de Berja, y a la vez por
las localidades de Alcaudique, Benejí, y de San Roque, de Lucainena, Darrical, Beninar, y de Hirmes;
seguidamente se ocupa de las Parroquias de El Pozo
de los Frailes, de la Isleta del Moro, y de San José,
actividad que comparte con la de formador en el
Seminario y de Profesor de Religión en el Colegio
Diocesano. En la actualidad es párroco de de Los
Cerritos, de Chirivel, del Campillo de Purchena,

Cabe ese templo de Oria, y ante esta advocación
de las Mercedes, damos gracias a Dios por la merced que nos hace de disponernos tal pregonero para
las próximas fiestas de Santa María del Mar.

Campaña Escolar 2009
del cuerpo de camareras de la Virgen, que han
sido las personas que han realizado la recepción de los colegios y han dado las explicaciones en el santuario como en años anteriores,
agradeciendo su tarea.
En la que han participado los siguientes
centros educativos:

Un año mas la vocalía de Juventud se
dirigió a los directores y profesores de religión
de los centros educativos de Almería capital y
la provincia.
La Campaña se comunicó mediante un escrito firmado por el Hermano Mayor donde
se informaba de las fechas y horarios.
Dicha información se trasladó a la Camarera Mayor, quién organizó los grupos dentro

16 de febrero: CEIP Inés Relaño, 45 niños
23 de febrero: CEIP Inés Relaño, 45 niños
26 de febrero: Compañía de María, 28 niños
30 de febrero: CEIP Colonia Araceli, 20 niños
4 de mayo: IES Alborán, 40 alumnos
4 de mayo: Colegio Arco iris, 50 alumnos
5 de mayo: Colegio Altaduna. 200 alumnos
6 de mayo; Colegio Los Millares, 50 alumnos
11 de mayo: IES Alborán, 40 alumnos
18 de mayo: IES Los Ángeles, 35 alumnos
18 de mayo: Colegio Trade Jesús, 30 alumnos
22 de mayo: IES Los Ángeles, 35 alumnos
25 de mayo: IES Alabez, 30 alumnos
26 de mayo: Colegio Altaduna. 200 alumnos
27 de mayo: Colegio Virgen del Mar, 30 alumnos
28 de mayo: Colegio Mater Asunta, 450 alumnos
2 de junio: IES Portocarrero, 64 alumnos
Este año han visitado a la Virgen en la Campaña Escolar un total de mil trescientos noventa y dos alumnos.
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SOLEMNES CULTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL MAR EN SUS FIESTAS PATRONALES
Del 21 al 30 de agosto de 2009
Día 21 viernes
A las 21:00 h. en el Santuario.
PREGÓN EN HONOR DE LA STMA.VIRGEN DEL MAR.
Salutación:
El Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen del Mar
Presentador del Pregonero:
Ilmo. Sr. D. NazarioYuste Rossell
Catedrático de Psicología de la Universidad de Almería
Pregonero 2008
Pregonero:
Rvdo. Sr. D. Miguel José Esteban Jerez
Párroco de Oria y Chirivel
Canta la Coral Virgen del Mar.
Días 27, 28 y 29
A las 20:00 h.
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO, REZO DEL SANTO ROSARIO, SOLEMNE TRIDUO Y EUCARISTÍA: Presidida por el
Rvdo. Padre Fray. RICARDO DE LUIS CARBALLADA O. P. Profesor de Teología Sistemática de la Facultad de
San Esteban, Padres Dominicos (Salamanca)

A las 20:30 h.
SOLEMNE EUCARISTÍA, con asistencia de la Pontificia,
Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. la Stma.Virgen
del Mar.
A las 21:30 h.
SOLEMNE SALVE E HIMNO A LA VIRGEN DEL MAR.
Canta la Coral Virgen del Mar.
Día 30
A las 12:00 h.
SOLEMNE EUCARISTÍA, Presidida por el Excmo. Rvdmo.
Sr. Obispo de Almería Dr. D. Adolfo González Montes;
con asistencia del Cabildo Catedralicio; Corporaciones
Municipal y Provincial; Autoridades militares, judiciales
y académicas; Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de
la Patrona y sus filiales de Sevilla, Madrid, Barcelona y
Hermandad de la Virgen del Mar de Santander.
Canta la Coral Virgen del Mar.
SOLEMNE PROCESIÓN
MAR

DE ALABANZA A LA

STMA. VIR-

GEN DEL

Día 27
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS HERMANOS.

A las 19:15 h.
SALIDA DE LA CRUZ GUÍA
SANTUARIO.

Día 28
EUCARISTÍA CON LOS JÓVENES Y HORQUILLEROS DE LA
HERMANDAD.

A las 19:45 h.
SALIDA DE LA IMAGEN DE NUESTRA PATRONA LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR.

Día 29 Festividad de la Virgen del Mar
A las 10:00 h.
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA presidida por Rvdo.
Padre Fray Justo Cuberos Santiago O.P.
Canta el Coro de la Hermandad del Rocío de Almería.

Siguiendo el siguiente itinerario: Plaza Virgen del Mar,
General Tamayo, Pablo Cazard, Conde Ofalia, Gómez Ulla,
Ricardos, Plaza San Pedro, Torres, Plaza Flores, Virgen de la
Soledad, Tiendas, Plaza Manuel Pérez García, Puerta de
Purchena, 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.

A las 11:00 h.
OFRENDA FLORAL de Almería a su Patrona.
Mantenedor: Rvdo. Sr. D. Oscar Trujillo Burgos
Vicario Parroquial de Huercal Overa
Tras ésta permanecerá abierto el Santuario para visitar a
la Virgen en su camarín hasta las 19:30 h.
A las 20:00 h.
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO, rezo del Santo Rosario y
Solemne Triduo

Y CORPORACIONES DEL

El lunes 31 de agosto permanecerá en su trono la Imagen de Nuestra Patrona hasta finalizada la Eucaristía de
20:30 h., momento en que se repartirán las flores que
lució en su procesión.
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Poema del Niño Jesús a su Bendita
Madre la Santísima Virgen del Mar
cruzaron por ese cielo
azul de color purísimo
siete palomas veloces
buscando rincones perdidos.
Y en el interior del templo
Entre la Madre y el Hijo
había un dialogo mudo
de poemas… encendidos
déjame Madre bajar
a la playa que soy niño
y en esa arena jugar
y soñar con los barquitos
que llegan del ancho mar
déjame un rato pasar
por la calles de Almería
y ver sus plazas dormidas
y sus fuentes cristalinas
adentrarme por la rambla
y aspirar esa brisa
que deja con los rosales
cuando la tarde… declina
pero la Madre muy seria
nada dice… solo; mira
y lo sostiene en su brazo
y sus ojos… lo acarician.
En su Camarín dorado
de espejos y de suspiros
la Virgen tiene a su niño
que no quiere estar dormido.
el Hijo la esta mirando
con su carita de…pillo
alza sus manitas blancas
en un gesto que es de alivio
y la Virgen lo sostiene
y lo quiere con delirio
lo va sembrando de besos
en su Camarín… tranquilo.

El Niño reposa tranquilo
que piensa su cabecita
en ángeles y en promesas
en canciones sorprendidas.
Ay cuando llegue su agosto
y la ciudad se desviva
en festejos y en ofrendas
en noches de luz vividas
ese Niño marinero
cogerá en sus pupilas
todo esos sueños de gloria
de su ciudad… consentida
y pasará por sus calles
y su Madre complacida
lo sostendrá entre sus brazos
orgullosa y divertida
viendo a su Hijo reír
repleto ya de alegría.

La tarde se fue perdiendo
entre murmullos dormidos
y la fuente de la plaza
con surtidores cristalinos
puso rumores de espumas
en el mármol desprendido
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Entre el olor de los nardos
y el vaivén de las mercidas
irán durmiendo a ese Niño
en esa tarde bonita
que la ciudad esta aguardando
para dale la bienvenida.
Ay Niño de mis entrañas
dice la Madre sentida
mira mira a la ciudad
mira como se arremolina
y se acerca hasta Nosotros
y nos da su bienvenida
entre ese sol… agosteño
que da calor a la vida
por que me hicieron Patrona
Patrona para toda la vida
y tu mi Niño Jesús
de mis entrañas… queridas
reparte tus bendiciones
a esta ciudad de… Almería

Joaquín Capel García
Hermano y Horquillero de la Virgen del Mar
Almería junio de 2009

Lotería Hermandad
Como todos los años a partir de Agosto, se pondrá a la venta las participaciones y décimos de
la Lotería de Navidad nº 40542 que la Hermandad de la Virgen del Mar distribuye.

FE DE ERRATAS:
En el número 32 de nuestra Revista “Sobre las
Olas”, publicado en diciembre de 2008, se incluye
un resumen del Pregón que Don Nazario Yuste
Rossell dedicó en las fiestas de agosto de ese año
de 2008, a nuestra Patrona La Virgen del Mar. Una
de las poesías incluidas, original del Sr.Yuste, tiene
totalmente trastocados los versos, por lo que resulta incomprensible. Publicamos, ahora, su verdadera
composición:
A la rueda-rueda, eterno cantar,
sin cansarse juegan las olas del mar.
La caricia del agua envuelve la playa;
y el dulce arrullo de su ronronear
aletarga al centinela, en su atalaya,

donde ve cómo el futuro merodea.
Brisas de tul despabilan la marea,
que ordena y desordena vivos montículos,
y con arrumacos de espuma bromea,
entonando, mientras, rítmicos versículos.
Es nácar el salino vaivén del mar,
dorado, como mies, el yermo solar.
Mas pese a la sal y a la sedienta arena
brotan azucenas en pleno invernar,
naciendo adelantada la primavera.
De la Señora del Mar es el prodigio
que refrenda y revalida su prestigio.
Ave, Madre, Señora de gracia llena,
se establece, al margen de todo litigio,
tu favor a Almería,Virgen Morena.
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