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Aprovechando la ocasión que 
me brinda la publicación de nues-
tro boletín “Sobre las olas”, preten-
do entrar en vuestras casas con el 
deseo de presentarme a cada uno 
de vosotros y a vuestras familias por 
ser este mi primer año como Her-
mano Mayor de la muy Antigua, 
Pontificia, Real e Ilustre Herman-
dad de la Santísima Virgen del Mar.

Sean mis primeras palabras de agradecimiento para nues-
tra Madre y Patrona la Virgen del Mar por haber permitido mi 
elección y de este modo concederme la posibilidad de servirla 
con dedicación y amor filial durante los próximos tres años.

A vosotros hermanos todos, deciros que me encontraréis 
siempre, dispuesto a serviros en todo aquello que pretenda en-
grandecer y fomentar el culto y devoción a nuestra Patrona.

Próximo ya a celebrar las Fiestas en Honor a nuestra Vir-
gen del Mar invitaros a que participéis activamente acudien-
do con devoción y cariño a los actos y cultos que nuestra 
Hermandad ha preparado. Hacedlo, acompañados por todos 
los miembros de vuestra familias con fervor e ilusión para 
que la Virgen nos proteja.

Os deseo que durante la semana de Feria aisléis los pro-
blemas de cada día y participéis con júbilo y alegría en los 
demás actos programados por nuestro Ayuntamiento.

Antonio Salinas Álvarez
Hermano Mayor  

Nº. 34 AGOSTO 2010
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Actualidad de la Hermandad

Nuevos Hermanos 
Fueron admitidos por la Junta de Gobierno 

como Hermanos de la Hermandad:

11 de julio de 2009
Francisco Salinas Díaz
María Elena Ruiz Díaz
Tomas Jesús Gallego Fernández
Juana Rodríguez Puertas
Ramona Polo Ruiz
Antonio Jesús Gutiérrez Polo
María José Gutiérrez Polo
Natalia Guillen Martínez
María Isabel Martín López
Maldonado Martín María
Miguel Revueltas Enrique
Jesús Latorre Martínez
Manuel Javier Cañas Canónigo
Antonio Megias Bas
Antonio Rodríguez Mármol
Manuel Mercader Burgos
Irene María Romero Hernández
María del Mar Ortega Rigaud
Arantxa Méndez Martínez
Rvdo. Fray Antonio Bueno Espinar
Rvdo. Fray Angel Gabriel Villasmil
Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo de Almería Dr. D. Adolfo 
González Montes 
 Trinidad Torres López

04 de septiembre 2009 
Jorge Quesada Molina
Carmen Campoy Giménez
Trinidad Albarracín López
Francisco Javier Lozano Martínez
Diego Vicente García

Juan José Arraez Galiñanez
José Feliz Montes Blasco
Daniel Pereira Sánchez

03 de diciembre 2009
Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo de Guadix D. Gines Ra-
món García Beltrán

10 de diciembre  de 2009
Genoveva Latorre Cesar
Francisco Javier Asensio Cañadas

11 de marzo de 2010
Manuel Fernández Fernández
Francisca Cayuela Suárez
Juan Antonio Cortes Mata
Gabriel López López

21 de abril de 2010
Carmelo Salinas Alvarez
José Enrique Vivas Ibáñez
Cristóbal Salinas Clemente
Candelaria Salinas Sierra 
María Salinas Sierra
Francisco Salinas Clemente
Francisco Salinas Macia
Antonio Salinas Macia
Antonio Salinas Clemente
Elena Salinas Tumler
Adelina Salinas Clemente
Josefa Clemente Bretones
Carmen Clemente Bretones
Juan Antonio Navarro Ruiz
Antonio Manuel Navarro Capel

19 de mayo de 2010
Diego Belando Caravaca
Elena Gutiérrez Belando 
Cayetano Torres Muñoz 

05 de julio de 2010
Rosario Estévez Oyonarte
María Luisa Estévez Oyonarte
Gabriel Oyonarte Luiz
Francisco Javier Rodríguez Hernández

Necrológica
Tengamos una oración especial por todos los 

hermanos, que han terminado el caminar por este 
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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:

Ana María Manzaneque de Espinosa
María Imberlón Salvador
Francisco Colomer Oliva
José Manuel Gómez Angulo
Antonia Cruz Marcos
María Teresa Casal Barroso
Concepción Guirado Díaz
Rafael Morcillo Almansa
Braulia Gómez Amat
Gabriel Andréu García

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 Án-
geles Custodios el pasado día 2 de octubre, Patro-
nos del Cuerpo Nacional de Policía en Almería 
y El Ejido, el Hermano Mayor y miembros de la 
Hermandad 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 Patro-
na de la Guardia Civil, la Stma. Virgen del Pilar. 

En la mañana del 12 de octubre en la explanada 
del acuartelamiento asistimos a la celebración de 
la Eucaristía.  Elías García Amat como Herma-
no Mayor y miembros de la Junta de Gobierno 
ofrecieron  un ramo de flores a la Virgen. Una vez 
finalizada la misma, tuvo lugar el acto militar, con-
cluyendo con el desfile.

Festividad de Nuestra Sra. la San-
tísima Virgen de Gádor

El Hermano Mayor y la vocal de Protocolo 
participaron  en a la Eucaristía y en la procesión 
de Ntra. Sra. La Santísima Virgen de Gádor, que se 
celebró en la ciudad de Berja, de la que es Patrona.

Actividades Caritativas de la  
Hermandad 2009

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 sa-
cerdotes, que se actualizará en años sucesivos y 
durante el tiempo que dure la actual legislatura de 
nuestra Hermandad.

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

Por todo lo anteriormente expuesto la suma  
dedicada a Caridad durante el año 2009, ha sido 
por un total de 9.200,00 e, cumpliendo con el 
compromiso acordado de entregar el diezmo de 
las cuotas de la Hermandad para fines caritativos.

Cultos del Cristo de la Luz

En los cultos en honor del Santísimo Cristo de 
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la Luz, estuvo presente un año mas nuestra Herman-
dad, desplazándose nuestro Hermano Mayor a Dalias 
asistiendo a la Eucaristía del Septenario celebrado 
en la Iglesia Parroquial de Santa María de Ambrox, 
nuestro agradecimiento a la Hermandad del Santo 
Cristo por las atenciones que siempre nos tienen. 

Ntra. Sra. de las Angustias. 
Patrona de Granada

Coincidiendo con la solemnidad de Nuestra 
Señora de las Angustias Patrona de la Archidiócesis 
de Granada, el día 15 de septiembre la Herman-
dad patronal de Almería participó en el acto de la 
Ofrenda Floral presentando a los pies de nuestra 
Madre un centro de flores. A continuación el la 
delegación de Almería encabezada por el Herma-
no Mayor fue trasladada junto con los miembros 
de la Hermandad de la Patrona de Granada a la 
tribuna para asistir a la Eucaristía presida por el 
Excmo. y Rvdmo. D. Francisco Javier Martínez 
Fernández, Arzobispo de Granada.     

Aniversario de la Fundación de la Bri-
gada de La Legión “Rey Alfonso XIII

Los días 19 y 20 de septiembre, un grupo de 
miembros de la Junta de Gobierno, junto con el 
Hermano Mayor, estuvieron presentes en los actos 
conmemorativos del aniversario de la fundación del 
la Legión, en el concierto del auditorio Maestro Pa-
dilla y en la Base Alvarez de Sotomayor en la parada 
militar y actos que organizaron con tal efeméride.

Eucaristía Hermandad de la Vir-
gen 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, un año mas el sábado día quince 
de noviembre, la Hermandad Filial de la Virgen 
del Mar de Almería en Sevilla, en la Iglesia de los 
Hermanos de San Juan de Dios, donde radica  ca-
nónicamente, participó en la ya tradicional Euca-
ristía presidida por el Consiliario de la Herman-
dad del Rocío de Almería don Esteban Belmonte 
Pérez. Estuvo presente nuestro Hermano Mayor 

Elías García Amat, como viene siendo habitual, 
contando a su vez con la presencia en la celebra-
ción de un nutrido número 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. 

San Sebastián de Fiñana

El día 20 de enero varios miembros de la Junta 
de Gobierno de la Hermandad participaron en los 
cultos que Fiñana celebra en honor a San Sebastián.

59 Aniversario de la Coronación

El domingo día 11 de abril, a las 13:00 h. en el 
Santuario se celebró solemnemente la Eucaristía, 
presidida por el Rvdo. Padre Fray Antonio Bueno 
Espinar O.P., del convento de Santo Domingo de 
Murcia, celebrándose con este culto el LIX Ani-
versario de la Coronación Canónica de Nuestra 
Patrona 1951 – 2010. Durante la celebración can-
tó la Coral de la Virgen del Mar.

Festividad de San Marcos  
de Adra

El Teniente Hermano Mayor, fue en delega-
ción a los cultos que se celebraron en honor de 
San Marcos en Adra, atendiendo a la invitación de 
esa Hermandad, que asiduamente nos acompaña 
en los cultos de nuestra Patrona. 

Festividad de San Indalecio, 
Patrón de Almería

En la mañana del día 15 de mayo, en la S.A.I. 
Catedral de Almería se celebró la Eucaristía So-
lemnemente presidid, por el  Excmo. y Rvdmo. 
Dr. D.  Adolfo González Montes, Obispo de Al-
mería; tras esta tuvo lugar la procesión con la ve-
nerada imagen de San Indalecio, por las calles del 
casco antiguo de la ciudad. Participaron en el cor-
tejo procesional, las ilustres autoridades religiosas, 
civiles y militares, así como representaciones de las 
Hermandades y Cofradías de la ciudad; a todos los 
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actos asistieron en representación de nuestra Her-
mandad el Teniente Hermano Mayor y miembros 
de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad.

Festividad de San Indalecio Pa-
trón de Pechina

   
En la mañana del día 15 de mayo, el Herma-

no Mayor don Antonio Salinas Alvarez, asistió a 
la Eucaristía celebrada en Pechina, en honor de 
San Indalecio y participó en el homenaje que este 
pueblo realizó ese día a su Patrón.  

Corpus Christi 2010

El pasado día 6 de junio, celebramos la Solem-
nidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, con la pre-
sencia de nuestro Hermano Mayor don Antonio 
Salinas Alvarez y miembros de la Junta de Gobierno 
que corporativamente participaron en la procesión.

Rocío 2010

 El sábado día 15 de mayo, fueron recibidos en 
el Santuario la Hermandad del Rocío que realizó 
la ofrenda floral a la Virgen del Mar que tradicio-
nalmente se celebra con motivo de la salida del 
Simpecado para el Rocío. Tras el canto de la Salve, 
intervinieron el Consiliario, Padre Justo Cuberos 
y el Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío. 
Nuestra Hermandad hizo ofrenda floral al Simpe-
cado y al término del acto, participamos en el ága-
pe antes de su partida hacia la aldea almonteña.

Misa Flamenca en Honor  
de la Patrona

El miércoles, 26 de mayo a las 20:30 horas en 
el Santuario de la Virgen del Mar, tuvo lugar la 
celebración de la Misa Flamenca, este culto a la 
Virgen fue organizado y patrocinado por el Exc-
mo. Ayuntamiento de Almería, la Hermandad de 
la Virgen del Mar y coordinado por don José An-
tonio López Alemán.

Ya el 23 de enero del pasado año tuvo lugar 
una Misa Flamenca en honor de la Virgen del Mar, 
y fue tal la acogida, que los asistentes pidieron que 
se mantuviera en lo sucesivo, por lo que este año 
se ha realizado por segundo año consecutivo.

Participaron; María José Pérez, Sonia Miranda y 

el sevillano Calixto Sánchez al cante y El Niño de 
la Manola y Manolo Franco a la guitarra y presidió 
la Eucaristía  el Rvdo. Padre Justo Cuberos Santia-
go O.P.; una vez más, el cante se hizo oración y el 
flamenco prestó acordes y ecos en conjunción con 
el sentimiento, en expresión popular.

Esta misa presenta una particularidad notable, y 
es la de aunar textos de libre disposición, es decir, 
los no litúrgicos con los que sí lo son. Los textos 
libres pertenecen a poemas y coplas dedicadas a la 
Virgen del Mar por Rafael Alberti, Francisco Vi-
llaespesa, Manuel Benítez Carrasco o Manuel del 
Águila, así como coplas de origen popular.

El maestro Calixto Sánchez con Manolo Fran-
co a la guitarra adaptó los diversos estilos de can-
te a estas composiciones, mientras que los textos 
litúrgicos fueron cantados por Sonia Miranda y 
María José Pérez acompañadas por el Niño de la 
Manola a la guitarra.

Esta misa flamenca formó parte de la progra-
mación cultural de primavera de la Delegación de 
Cultura, el cambio de fecha con relación a la del 
año pasado no fue otro que el de incluirla en mayo, 
que es el mes que la Iglesia dedica a la Virgen. Para 
ello ha trabajado conjuntamente la Hermandad de 
la Virgen del Mar y con el Padre Justo, fue muy 
bien acogida por todos los fieles que llenaron el 
Santuario.
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Transcurridos 
ya unos meses, de 
mi toma de pose-
sión como Herma-
no Mayor y consti-
tución de la Junta 
de Gobierno.

Sabed, que es 
propósito de esta 
Junta trabajar con 
entusiasmo y es-
píritu de servicio 
por nuestra Ex-
celsa Patrona, co-
nocedores de que 
para fomentar la 
devoción a la San-

tísima Virgen del Mar hemos de acudir, como en 
todas las cosas, a nuestro Maestro y Modelo Jesu-
cristo, pues nadie como Él, que es perfecto Dios 
y perfecto Hombre, ha querido más y mejor en la 
tierra, a su Madre, nuestra Madre.

Jesús nos enseña, que por encima de todo, está el 
deber, que María asumió, como ninguna otra criatu-
ra, de cumplir la voluntad de Dios. Vemos en conse-
cuencia, como Jesús nos indica, que hemos de apren-
der de María, meditando su vida, el modo de cumplir 
fielmente el deber de escuchar, guardar y cumplir en 
el ajetreo del día a día, la voluntad de Dios. 

Plenamente consciente de que imitando a la 
Virgen María se llega a Cristo, San Alfonso María 
de Ligorio comprendió que el camino que con-
duce a la pérdida de la fe, empieza en muchas oca-
siones por la frialdad y tibieza en la devoción a la 
Virgen. Y por el contrario, la vuelta a Jesucristo 
comienza por un gran amor a María, que es Me-
diadora de las gracias y Corredentora, y en conse-
cuencia, Madre, Abogada y Reina.

También tenía claro San Bernardo que “es 
voluntad de Dios que todo lo obtengamos por 
María”. Tengamos, entonces, siempre presente a 
María en nuestros quehaceres ordinarios, grandes 
o pequeños, con una fe inmensa en que si acu-
dimos a ella, si nos abandonamos en sus brazos 
al comenzar la jornada, o al iniciar, por ejemplo, 

Salutación del Hermano Mayor
una tarea difícil, o un sencillo encargo, ella nos 
protegerá y nos llevará de la mano, nos animará y 
nos dará fuerzas en los momentos de flaqueza o 
desaliento, sugiriéndonos en el fondo del alma esas 
santas inspiraciones que nos llevan a vivir con más 
delicadeza la caridad con los demás, impidiendo 
que el agobio de la vida ordinaria nos haga per-
der la presencia de Dios que nos debe distinguir a 
nosotros los cristianos de aquéllos que no tienen 
otro horizonte que el egoísta cumplimiento de sus 
personales objetivos.

La tarea del mediador consiste en unir o poner 
en comunicación dos extremos entre los que se 
encuentra. Jesucristo es el Mediador único y per-
fecto entre Dios y los hombres, pero esto no im-
pide que los ángeles y los santos, y singularmente 
nuestra Madre la Virgen, ejerzan esta función de 
mediación. Y así, María, presenta al Señor nuestras 
oraciones y nuestras obras, y nos hace llegar de-
licadamente los dones divinos, sin olvidar, como 
recuerda San Alfonso, que las oraciones de los san-
tos son oraciones de siervos, en tanto que las de 
María son oraciones de Madre, y de aquí proce-
de su eficacia. Como Jesús ama inmensamente a 
su Madre, no puede rogar sin ser atendida por su 
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Hijo. Lo prueban claramente las bodas de Caná, 
donde Jesús realizó su primer milagro, “adelantan-
do” su hora, por la intercesión infalible de María. 
Y si la Virgen actuó así sin que se lo pidieran, ¿qué 
hubiera sido si le hubieran rogado? ¿y cómo no va 
a atender nuestras súplicas?

Llenos de alegría y confianza, aumentemos y 
difundamos entre nuestros familiares, amigos, ve-
cinos o compañeros de trabajo la devoción a nues-
tra Madre la Virgen, aprendiendo y enseñando que 
con Ella alcanzaremos lo que solos no hubiéra-
mos logrado jamás, bien en intimidad con su Hijo, 
conscientes de nuestra filiación divina, bien en la 
caridad con el prójimo, desarraigando defectos 
para parecernos más a nuestro Señor.

Todo esto lo tuvieron presente los primeros 
hermanos componentes de nuestra muy Antigua 
Hermandad, que allá por el año 1.520 se propu-
sieron como objetivo engrandecer y fomentar el 
culto y devoción a Nuestra Patrona y practicar 
la caridad. Hoy 490 años después pretendo sean 
denominador común en esta mi nueva etapa de 
servicio a la Virgen del Mar.

Para este fin, me tendréis dispuesto a escuchar 
todas vuestras sugerencias y opiniones que consi-
deréis oportunas y lograr así los fines propuestos o 
cualquier otro que pudiese ser complementario.

Antonio Salinas Alvarez
Hermano Mayor           

JUNTA DE GOBIERNO
Consiliario: Rvdo. Padre Justo Cuberos Santiago
Hermano Mayor: Antonio Salinas Álvarez
Teniente Hermano Mayor, Tesorero y Ma-

yordomo: Elías García Amat
Secretario: José Sabater Rabadán
Vicesecretaria y Vocal de Caridad: María del 

Mar Esteban Grisolia
Camarera Mayor: Concepción Alarcón Candela

Vocal Protocolo y Prensa: Francisca María 
Méndez Sánchez

Vocal Cultos y Actividades Sociales: Fran-
cisca de Asís Sánchez Abad

Vocal de Juventud: Laura Giménez Giménez
Vocal Actividades Culturales: Ana Martín 

Dancausa
Vocal de Horquilleros: Jorge Juan Fernández 

Compán
Capataz: Antonio Andrés Díaz Cantón
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Queridos diocesanos:
En la calurosa trayectoria de agosto las festi-

vidades marianas vienen a poner una suave brisa 
espiritual en el alma distraída de los cristianos. El 
ocio del verano es esperado con inquietud antes 
de la pausa de julio y agosto, que para algunos sólo 
llega en septiembre, cuando ya se anuncia el oto-
ño. El trimestre de verano tiene en las fiestas de 
la Virgen un referente de identidad cristiana que 
obliga a reflexionar a los bautizados sobre el valor 
humano y religioso del descanso y el destino de 
la existencia, cuya meta está más allá del mundo 
visible de los sentidos.

A mediados de agosto, la Asunción de Santa 
María nos abre a la meta gloriosa de la vida anti-
cipada en la resurrección de Cristo, como recuer-
da san Pablo: “Cristo como primicias; luego los de 
Cristo en su Venida” (1ª Corintios 15,23). Sucede, 
sin embargo, que algunos se desentienden de su 
propio destino y, distraídos de la meta trascendente 
de la vida, olvidan que son transeúntes camino de 
la gloria de María; o bien, alternativamente, cami-
no de la muerte eterna. Si la Asunción de María 
ilumina un futuro de esperanza, la superación de 
dificultades y obstáculos del presente pasa por an-
ticipar ahora en esta vida aquello mismo que espe-
ramos: un mundo digno del hombre.

A comienzos de septiembre, la fiesta de la Na-
tividad de María vuelve a recordarnos que por la 
Virgen nos vino el Autor de la vida: Cristo nuestro 
Señor. Predestinada a ser la Madre del Redentor, 
María viene al mundo para abrir las puertas de la 
salvación al género humano. De la contemplación 
de su elevación a la gloria, pasamos al descubri-
miento de la clave de su glorificación. María, un 
ser humano como nosotros, ha abierto al Hijo de 
Dios las puertas de nuestra humanidad, haciendo 
suya por entero la voluntad de Dios, y descubrien-
do así que el designio de Dios para el hombre es 
siempre un plan de vida y gloria. Mediante su 
aceptación sin reservas de la palabra esperanzadora 
del ángel, María hizo posible que el Hijo de Dios 
pusiera su tienda entre las nuestras y, compartiendo 
la vida humana sin ahorrar sufrimientos y pruebas, 
venciera nuestro destino de corrupción y muerte.

La tentación de hoy es acostumbrarse a un 
mundo sin esperanza, haciendo propios formas y 
modos de pensar y de vivir sin otro horizonte que 
el que pueden ofrecer los sentidos, una práctica há-
bil para sortear obstáculos y aquellas operaciones 
de compraventa que pueden producir dinero, con-
dición de cualquier género de vida que hoy pueda 
imaginar como apetecible una sociedad cada día 
más controlada por el poder político, y cada día 
más envilecida por su alejamiento de los principios 
morales concordes con la dignidad de la persona.

Entre una y otra fiesta mariana, la solemnidad 
patronal de la Virgen del Mar en el último sábado 
de agosto coloca a la ciudad de Almería ante su 
propia verdad como ciudad cristiana: o vivir de la 
Vida que ofrece el Hijo de María, e Hijo eterno de 
Dios hecho carne, o hacer tabla rasa de su propia 
historia de fe. Después de la fiesta de la Asunción 
de la Virgen, el calendario litúrgico ha colocado 
en la última semana del mes de agosto, en torno a 
la fiesta de María Virgen Reina, Almería pasea por 
sus calles la imagen de su Virgen amada, Patrona de 
la ciudad nacida del Portús Magnus que abrió la 
península a la predicación del Evangelio.

¿Cómo entender la historia de Almería sin su 
Virgen Patrona? Cuando se pretende igualar las 
religiones, como si todas tuvieran el mismo signi-
ficado histórico y social en la génesis y desarrollo 
de un pueblo, se olvida la razón de ser de una fiesta 
religiosa de trascendencia social como la fiesta de 
la Patrona. Se evidencia la falacia de un igualitaris-

La Virgen del Mar y la significación 
de las fiestas marianas
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mo de falso cuño democrático, que, con pretexto 
de un trato igualitario, en realidad ofende a los 
más y desplaza el significado histórico y social de 
la religión hacia el limbo de una sociedad sin his-
toria y sin cultura, como supuestamente habría de 
ser la sociedad de Almería. Un modo de ver que 
no repara en los signos y realidades que evidencian 
lo contrario.

La regulación de la libertad religiosa, no será 
nunca justa ni democrática si, de hecho, va dirigida 
contra la identidad mayoritariamente cristiana de la 
sociedad. He comentado ya la crisis que padecemos, 
apuntando las causas morales que están tras los des-
ajustes económicos que han llevado al paro a más de 
cuatro millones de españoles y extranjeros que con-
viven con nosotros, y que ha dejado en situación de 
desesperanza a tantas personas y familias que deam-
bulan por los centros de asistencia social. El Papa Be-
nedicto XVI, en la reciente Encíclica «Caridad en la 
verdad», acaba de hacer un análisis clarividente de la 
situación a la luz de la doctrina social de la Iglesia.

Entre las causas morales de la crisis está la au-
sencia de motivaciones trascendentes, que puedan 
dar razón del comportamiento de individuos y 
sociedades. Motivaciones que frenen la avaricia y 
la especulación y ayuden a reformar las empre-
sas para generar trabajo con voluntad de contri-
buir a una civilización del respeto a la dignidad 
de la persona, que fundamenta el amor al próji-

mo. Motivaciones que ajusten la función política 
a principios morales que impidan su reducción a 
mero ejercicio declamatorio, mientras el sistema 
conculca algunos de los principios fundamentales 
como la primacía de la persona y el carácter social 
de la riqueza, sin los cuales el derecho al trabajo es 
meramente declamatorio.

El respeto a la libertad religiosa permite que la 
fe religiosa, sin reducirla a mera libertad de creen-
cias sujetivas, inspire todos los ámbitos de la vida, 
también la economía. Por esto, la libertad religiosa 
requiere un tratamiento de la conducta religiosa 
privada y pública de los individuos y de los pue-
blos que haga justicia a su realidad social e his-
tórica. Por todo ello, que la Ciudad ponga en la 
Virgen del Mar el amor que nos identifica como 
discípulos de su Hijo es expresión de un modo de 
ser y obrar que se alimenta de la fe en Jesucristo 
y tiene verdadero alcance social y público. Con 
ello a nadie excluimos ni dejamos de respetar la 
conciencia religiosa de otras personas y colecti-
vidades, pero somos claramente sabedores de que 
nosotros no nos entendemos a nosotros mismos 
sin el cristianismo como referencia de nuestra his-
toria e inspiración de la sociedad solidariamente 
fraterna que promueve la fe cristiana.

Con mi afecto y bendición, y los mejores de-
seos de un feliz día de la Patrona.

Almería, a 29 de agosto de 2009.

+ Adolfo González Montes
Obispo de Almería
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Queridos hermanos sacerdotes y diáconos; 
Prior y comunidad de religiosos dominicos; 
Ilustrísimo Sr. Alcalde, 
Dignísimas Autoridades; 
Hermano mayor y cofrades de la Virgen; 
Hermanos y hermanas:
 
La fiesta de la Patrona nos convoca y reúne 

en torno a la palabra de Dios, que es principio 
de vida para el hombre. Lo acabamos de escuchar 
en el libro del Deuteronomio: “Escucha, Israel, los 
mandatos y los decretos que yo os mando cumplir. Así 
viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el 
Señor Dios de vuestros padres  os va a dar” (Dt 4,1). Si 
la tierra prometida es figura de la patria definitiva, 
esto es, de la vida eterna, sólo la palabra de Dios 
es garantía de su plena posesión. La historia de la 
salvación nos muestra cómo la salida de Israel de 
la esclavitud hacia la libertad, camino de la tierra 
prometida, fue un itinerario de liberación cuyo 
término sólo podría alcanzarse mediante la alianza 
divina, que Dios pactó con Israel en el monte Si-
naí por medio de Moisés, elegido por Dios caudi-
llo del pueblo elegido y mediador de la alianza. 

La alianza había de ser garantía de la protec-
ción divina, frente a los peligros y los enemigos de 
Israel, y de la perduración en el tiempo del pueblo 
elegido, pero para ello el pueblo había de guar-
dar los mandamientos de Dios. Así lo dice el Se-
ñor a Moisés para que lo transmita a los israelitas: 
“Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios 
(...) Ahora, pues, si de veras me obedecéis y guardáis 
mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los 
pueblos, porque mía es toda la tierra; y seréis para mí un 
reino de sacerdotes y una nación santa” (Ex 19,4-6a). 

Una visión religiosa de su propia historia lleva 
a Israel a considerar cómo sus desgracias provie-
nen del abandono de la alianza y del incumpli-
miento de los preceptos divinos. La renovación de 
la alianza está así en el comienzo de cada nueva 
etapa de Israel, que sólo puede reconstruir su pro-
pia historia de salvación mediante el retorno a la 
fidelidad a la voluntad divina y al cumplimiento 
de los mandamientos. En este sentido, la denun-
cia de los profetas incluye la recriminación de un 
culto vacío y meramente externo, que no se com-

padece con una conducta recta, fiel a la ley divina, 
sino que oculta una conducta errada y alejada del 
imperativo de la palabra de Dios. 

Acabamos de escuchar cómo en el evangelio 
de san Marcos Jesús apela a las palabras recrimina-
torias de Isaías: “Este pueblo me honra con los labios, 
/ pero su corazón está lejos de mí. / En vano me rinden 
culto, / ya que enseñan doctrinas que son preceptos de 
los hombres” (Is 29,13). Con esta cita Jesús quiere 
ratificar y prolongar el juicio condenatorio de los 
profetas, que denunciaban la vaciedad de una re-
ligiosidad meramente externa. Un juicio dirigido 
contra el alejamiento de la ley de Dios y la permu-
ta de la palabra divina por preceptos meramente 
humanos, por rituales de pureza e impureza que 
soslayaban la fundamental exigencia de la voluntad 
de Dios: el cumplimiento de los mandamientos. 

Jesús recriminará con dureza la religiosidad vacía 
de Israel, recordando que sólo el cumplimiento de 
los mandamientos es garantía de vida eterna: “No 
todo el que me diga: «Señor, Señor» entrará en el Reino 
de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre ce-
lestial” (Mt 7,22).  Jesús explica mediante una com-
paración la guarda de su palabra y el alejamiento de 
ella: quien cumple las palabras de Jesús es aquel que edifica 
su casa sobre roca, mientras el que no lo hace se parece al 
que edifica sobre arena y su casa es arrastrada por el viento 
y las lluvias de los temporales (cf. Mt 7,24-27). 

Jesús es crítico con las tradiciones que enmas-
caran, con apariencia religiosa, el desprecio real de 
los mandamientos divinos. A los fariseos y letrados 
que critican la conducta de los discípulos a propó-
sito de los rituales de pureza, Jesús les dice: “Dejáis 
a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la 
tradición de los hombres” (Mc 7,8). 

Contra un desarrollo prolijo de la Ley que ha-
bían hecho los letrados, Jesús resume los manda-
mientos divinos en el amor a Dios y al prójimo: 
“De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los 
Profetas” (Mt 22,40). Todos los preceptos divinos 
se resumen en estos dos preceptos de amor, en los 
cuales se recapitula todo lo mandado por Dios. El 
evangelio de san Juan recoge los discursos del tes-
tamento de Jesús en la última Cena, y en ellos po-
demos ver cómo Jesús les dice que sólo el amor es 
digno de fe, y que en el amor reconocerán todos 

Homilía Domingo XXII Tiempo Ordinario
Domingo de la Procesión de la Virgen del 

Mar Patrona de la Ciudad de Almería
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al discípulo de Jesús (cf. Jn 13,35). Nadie puede 
ser discípulo de Jesús si no guarda la palabra de 
Jesús: “Si alguno me ama, guardará mi palabra” (Jn 
14,23). Sólo el cumplimiento de la voluntad de 
Dios manifestada en los mandamientos de Cristo 
es el distintivo del discípulo. 

Las tradiciones religiosas cobran toda su fuerza 
si expresan el amor a Dios y al prójimo que nutre 
la religiosidad auténtica. Hoy vivimos un estado 
de cosas que quiere hacer de las tradiciones reli-
giosas meros rituales festivos, sin referencia alguna 
a los acontecimientos de la historia de nuestra sal-
vación que le han dado origen. Estos rituales sólo 
sirven para colmar momentáneamente la nostalgia 
de un pasado que ya no existe. 

Si las comunidades cristianas no ponen el ma-
yor empeño en mantener el vínculo entre las fiestas 
patronales y los hechos de salvación que celebran, 
nada podrá frenar la disolución de las celebracio-
nes cristianas en mero costumbrismo festivo, ca-
racterístico de una sociedad secularizada y sólo 
en apariencia religiosa. Si la práctica de la religión 
cristiana no inspira y alimenta la conducta privada 
y pública de los cristianos, todo desembocará en 
una religiosidad vacía, convertida meramente en 
cultura, en tradiciones que perduran pero que han 
perdido su genuino sentido religioso. Las fiestas 
religiosas del calendario cristiano se tornarán en 
tradiciones no exentas de elementos mágicos y 
paganos, promocionadas como elementos atrac-
tivos para fomento del turismo y distracción de 
gentes en temporada de ocio y descanso. 

Queridos diocesanos, es el momento de pregun-
tarnos por el valor objetivo y por la trascendencia 
social de nuestras tradiciones religiosas. No quere-
mos que desaparezcan, pero sólo podremos mante-
nerlas en su genuina verdad religiosa, si mantenemos 
la fe como razón social de nuestras tradiciones fes-
tivas. Las sociedades no pueden perdurar sin rituales 
que den cohesión a la colectividad. Estamos asistien-
do cada día a una banalización de los sacramentos 
cristianos, que la ideología laicista imperante trata 
de secularizar solapándolos con ritos civiles profun-
damente incoherentes, porque de hecho estos ritos 
civiles son ritos nostálgicos de la religión para aque-
llos mismos que quieren que los símbolos religiosos 
desaparezcan del ámbito público de la sociedad. 

Todos hemos de ser consecuentes. Hemos de 
respetar, unos y otros grupos humanos, los rituales 
y signos religiosos o civiles que son un referente 
determinante de nuestra identidad. Por esto mis-

mo, los cristianos no podemos aceptar que se trate 
de expulsar del ámbito público los signos y símbo-
los de la fe mayoritaria de un pueblo cristiano. Por 
nuestra parte, hemos de ser conscientes de que la 
fe que profesamos debe impregnar la vida personal, 
familiar y social. Una fe que debe iluminar el mun-
do sin Dios que estamos viendo aparecer en países 
históricamente cristianos, naciones que, iluminadas 
por Cristo, han aportado una civilización al mun-
do, sin la cual el mundo no habría conocido hasta 
qué punto Dios es el gran misterio de amor que se 
nos ha revelado como un amor crucificado, que por 
nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y se 
hizo hombre en las entrañas de la Virgen María. 

Sin Dios nuestro compromiso de amor pierde 
fundamento definitivo, duradero, eterno. Es Dios el 
que hace al hombre consciente de la razón profun-
da por la cual ha de ser solidario de su prójimo. La 
luz de Cristo ilumina nuestro compromiso de amor 
con todos los seres humanos, de modo especial con 
aquellos que sufren y necesitan de nuestro amor, 
para reconocer en él que somos discípulos de Jesús. 

Pidamos a la Santísima Virgen del Mar, nuestra 
Patrona amadísima, que nos ayude a comprender 
que por el bautismo hemos sido engendramos  de 
lo alto, que hemos nacido de la Palabra de Dios 
y que sin ella no podremos ofrecer a la sociedad 
de nuestros días esperanza alguna de salvación, tal 
como nos enseña Santiago: “Todo beneficio y todo 
don perfecto vine de arriba, del Padre de las luces, en el 
cual no hay fases ni períodos de sombra” (Sant 1, 17). 
Hemos de estar dispuestos a secundar esta ense-
ñanza de Santiago, que nos exhorta a “llevar a la 
práctica” la palabra de Dios y a no limitarnos a 
escucharla, engañándonos a nosotros mismos, por-
que la religión verdadera es estar con los huérfanos 
y viudas (Sant 1,22s.27); es decir, con los que su-
fren, con los que están enfermos, solos en su ancia-
nidad desvalida y en sus tribulaciones, con los que 
están sin trabajo y sin familia, incluso sin patria, sin 
esperanza inmediata ni futuro. 

Que La Virgen del Mar oiga nuestra plegaria 
y la presente hoy como siempre en nuestra vida 
ante su Hijo. 

En el Santuario de la Virgen del Mar
Santuario de la Virgen del Mar 

30 de agosto de 2009 

+ Adolfo González Montes 
Obispo de Almería 
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Plaza Circular de Almería
 Queridos diocesanos: 
Un año más venimos acompañando la imagen 

sagrada de la Santísima Virgen del Mar, que las aguas 
del Mediterráneo trajeron hasta nosotros, para que la 
protección de la Madre de Dios acompañara la vida 
cristiana de estas tierras a lo largo de los siglos. 

Un año más ante esta imagen amada de Nuestra 
Señora, nos dirigimos a la Madre de Cristo Señor, 
para invocar su ayuda y amparo maternal, para reca-
bar de ella auxilio en la necesidad y en la tribulación, 
pero también para dar con ella gracias a Dios miseri-
cordioso por su constante bendición sobre nosotros, 
pues sabemos que “en la vida y en la muerte, somos del 
Señor” (1 Rom 14,8). La presencia de la Madre de 
Cristo llena de gozo la vida de nuestras gentes, que a 
ella acuden con fe confiada, atraídas por un impulso 
de amor que brota de sus corazones agradecidos y es 
obra de la gracia divina. 

Hoy volvemos de nuevo nuestro rostro hacia Ma-
ría, dando gracias a Dios por su  amparo mientras va-
mos desgranando como cuentas del Rosario nuestra 
oración: «Virgen María, Patrona nuestra, Santa María 
del Mar:  Venimos ante tu imagen sagrada cargados 
con nuestros gozos y esperanzas, y con nuestras triste-
zas y pesares, preocupados como estamos por la situa-
ción presente, que esperamos superar con el empeño 
y la solidaridad de todos, con el amor de unos por los 
otros, núcleo y corazón del mensaje de tu Hijo, que 
nos dice: “En esto conocerán todos que sois discípulos míos: 
si os tenéis amor los unos  a los otros” (Jn 13,35). 

Hoy queremos renovar el propósito de ser fieles 
a nuestra condición de cristianos, reconociendo en 
todos los seres humanos hijos de Dios y miembros 
de la gran familia del Padre. 

Nosotros hemos conocido el evangelio de Jesús 
tu Hijo e Hijo eterno de Dios, y sabemos que esta 
vida nuestra es don del amor divino que hemos de 
preservar, para gastarla por tu amor.  Te pedimos nos 
ayudes a ser en todo momento defensores de la vida 
y protagonista de una civilización de la vida y del 
amor. 

Queremos amparar la vida de los más necesitados: 
de los que van a nacer, para que en ellos el proceso 
de la vida humana alcance la plenitud de gracia que 
supone haber nacido y venir a ser hijo de Dios me-
diante el desarrollo natural que acompaña del des-
pliegue de toda criatura concebida, don de la Vida 
que es Dios, Padre de todos los vivientes. 

Ayúdanos a amparar a los que malviven por falta 
de trabajo, sin hogar y lejos de la patria. Ayúdanos a 
no desentendernos de los que han buscado junto a 

Alocución ante la imagen de la Virgen del Mar
nosotros una vida mejor y más humana. 

Protege a los niños, adolescentes y jóvenes de los 
peligros de una cultura agnóstica y sin Dios, que des-
humaniza la mente y el corazón, y deja a la intempe-
rie la esperanza de vivir con sentido. 

Queremos acompañar el dolor de cuantos sufren 
en su cuerpo o en su espíritu y pedirte que los libres 
de su angustia y asocies su dolor al dolor de tu Hijo 
y al tuyo, padecido por nosotros. Haznos agradecidos 
a la vida y a la fe de nuestros mayores mostrándonos 
solícitos de su ancianidad. 

Fortalece el amor verdadero del hombre y la mu-
jer, amor que dimana de tu Amor divino y es fuen-
te del matrimonio y de la familia, para que nuestra 
sociedad sea fuerte y estable, capaz de afrontar  el 
mañana. 

Bendice a nuestras familias, tú que eres la Madre 
amorosa de cada uno de los hijos que Cristo te en-
tregó en la cruz. 

Te suplicamos, Señor y Madre nuestra, que nos 
ayudes a permanecer fieles a la fe recibida de la pre-
dicación del Evangelio entre nosotros y que nos han 
transmitido nuestros padres. Ayúdanos a vivir esta fe 
privada y públicamente de modo coherente, dando 
testimonio de tu Hijo sin temor alguno. 

Te pedimos que intercedas ante Jesús, tu Hijo e 
Hijo de Dios, para que la fe cristiana pueda desa-
rrollarse en nuestros días en la paz de una sociedad 
reconciliada. 

Madre de Dios y Madre nuestra, que todos com-
prendan que Dios es la garantía y el fundamento de 
una sociedad pacificada, porque Dios es el origen y 
meta de nuestra vida, el sentido de nuestra existencia 
y la gloria y felicidad de los vivientes, al que quere-
mos tributar la gloria por los siglos, mientras bende-
cimos la hora en que con tu respuesta de fe entre-
gaste al Hijo de Dios nuestra humanidad, al decirle al 
ángel: «Hágase en mí según tu palabra». 

Permítenos que nos asociemos a las generaciones 
que desde entonces te han llamado dichosa entre las 
mujeres y han sido bendecidas en Cristo Jesús, fruto 
bendito de tu vientre. 

Nos unimos al la salutación del ángel Gabriel 
para decirte ahora llenos de gozo y esperanza: 

 
Dios te salve, María, llena eres de gracia. 
El Señor es contigo, 
bendita tú eres entre todas las mujeres; 
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, 
Ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén» 



HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR

13

SOBRE LAS OLAS Nº 34 - AGOSTO 2010

Con las palabras del Apóstol 
S. Pablo que titulan este artículo 
ha puesto lema a su pontificado 
el Exmo. y Rvmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis de Guadix, que como 
todos los almerienses saben y ló-
gicamente toda la Iglesia, es, desde 
el día 3 diciembre, D. Ginés García 
Beltrán presbítero almeriense. 

Han trascurrido ocho meses 
desde que se hiciera público el anuncio de su elec-
ción por el Papa Benedicto XVI para ocupar la 
sede de San Torcuato, y seis desde que recibió la 
plenitud del sacerdocio con la ordenación epis-
copal de manos del Sr. Nuncio de su Santidad en 
España, Monseñor Fratini, en la esplendorosa ma-
ñana del 27 de febrero de 2010 en la Plaza de “Las 
Palomas” de Guadix. Recordar aquella ceremonia 
es evocar un acontecimiento que ha marcado la 
vida de Guadix y de Almería, pues fueron miles los 
almerienses que hasta allí nos trasladamos para vivir 
y celebrar junto a él este hermoso momento, en el 
que la alegría, la comunión y el amor a la Iglesia y 
a sus pastores fueron las notas que caracterizaron 
la jornada.  Es realmente una gracia de Dios haber 
vivido este acontecimiento, pues el Señor no cesa 
de dar muestras de amor a su Iglesia, al proveerla 
de pastores buenos y entregados que, no cejarán 
en su empeño por llevar el nombre de Cristo de 
modo que por todos sea conocido y amado.

D. Ginés nació en Lorca (Murcia), siendo natu-
ral de Huércal-Overa (Almería), el día 3 de octubre 
de 1961. Después de cursar estudios de Enseñanza 
Media en el Instituto de Huércal-Overa de 1975 
a1979, ingresó en el Seminario Conciliar de San 
Indalecio, de Almería. Cursó estudios de Teología 
en la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús 
en Granada. Tras obtener la graduación de Bachi-
ller en Teología en 1984, es ordenado Sacerdote el 
20 de septiembre de 1985. 

Licenciado en Derecho Canónico por la Pon-
tificia Universidad Gregoriana de Roma en 1986. 
En 1987 cursó estudios de doctorado en Derecho 
Canónico en la misma Universidad, y especializa-
ción en derecho matrimonial en la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-

Mihi vivere Christus est (Flp 1,21)
mentos. Ha desempeñado el mi-
nisterio sacerdotal como párroco 
de Mojácar (1987-1989), Rioja 
(1993-1994), «Santa María de los 
Ángeles», de la Capital (1994-
996). Capellán de las Religiosas 
de la Inmaculada Niña «Divina 
Infantita» (1993-1994) y de las 
Religiosas Siervas de los Pobres, 
Hijas del Sagrado Corazón de 

Jesús (1990-1992 y 2004 -2005). Arcipreste en la 
Capital (1994-1996). En 1996 Mons. D. Rosendo 
Álvarez Gastón le nombra Vicario General y Mo-
derador de Curia, cargos en los que es confirmado 
en 2002 hasta 2005, por Mons. Adolfo González 
Montes, quien le nombra Canónigo Doctoral en 
2003. Administrador parroquial de La Cañada y 
Costacabana (2005-2006); y de nuevo párroco 
de San Sebastián en la Capital de Almería, desde 
2006.

De 1989 a 1992 ejerció como Vicerrector del 
Seminario, Formador y Director espiritual en los 
Seminarios Mayor y Menor de Almería. Defensor 
del Vínculo y Promotor de Justicia (desde 1989). 
Delegado Episcopal en el Colegio Diocesano de 
San Ildefonso (1991-1994). Profesor (desde 1990) 
y Rector en el «Instituto Teológico San Indalecio» 
para la formación teológica y pastoral diocesana 
(1993-1997). Delegado Episcopal del IV Sínodo 
Diocesano (1996-1999). En el «Centro de Estu-
dios Eclesiásticos» del Seminario Conciliar (afi-
liado a la Facultad de Granada) ha sido Jefe de 
Estudios (1996-2003), Profesor de Teología (1997-
2003), y (es actualmente)** Profesor Ordinario de 
Derecho Canónico (desde 2005). En el «Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas de Almería» (ads-
crito a la Universidad Pontificia de Salamanca), 
ha sido Profesor de Derecho Canónico y Síntesis 
teológica (2007-2008). 

Fue durante años Profesor de Religión en 
diversos Institutos de Enseñanza Media (1989-
1994). Responsable de Formación Espiritual de 
grupos de matrimonios. Como miembro del Tri-
bunal Eclesiástico, ha sido en diversas causas Juez 
instructor y «ad casum»; entre ellas en la Causa de 
los Mártires de Almería (2003). Representante del 
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Obispado de Almería en Unicaja (2001-2007). 
Miembros del Consejo Presbiteral (1995-2006), 
Consejo Pastoral Diocesano (1995-2006), Colegio 
de Consultores (desde 1995), Consejo Diocesano 
de Asuntos Económicos (2003-2005) y Consejo 
Diocesano de Arte y Patrimonio (1997-2005).

Resulta aún difícil creerlo, pues cuando uno 
camina por las céntricas calles de nuestra Almería, 
frecuenta la Parroquia de San Sebastián, o se mue-
ve en tantos ámbitos y grupos cristianos en los que 
él colaboraba activamente, casi se espera encon-
trarlo de nuevo, saludarle, escucharle, disfrutar de 
su presencia y su sacerdocio… 

Hablando con sano egoísmo podemos afirmar 
que nuestra Diócesis ha perdido un Sacerdote, 
para anunciar con gozo compartido que la Iglesia 
ha ganado un gran Obispo. 

D. Ginés, como buen sacerdote, amó a la Santí-
sima Virgen en cualquiera de las advocaciones con 
las que se encontró en su vida, sabiendo que nadie 
mejor que Ella puede conducirnos a su Divino 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A la Stma. Virgen  
del Mar le unían y siempre le unirán los veinte 
años durante los cuales desempeñó su ministerio 
sacerdotal en nuestra capital, bajo su amparo, y 
como decimos en Almería, bajo su manto; desem-
peñó con fidelidad y ardor las misiones encomen-
dadas por los obispos D. Manuel Casares Hervás, 
D. Rosendo Álvarez Gastón y D. Adolfo González 
Montes, culminando sus últimos años como pá-
rroco de San Sebastián. 

Celebró la Eucaristía por última vez en el San-
tuario de la Virgen del Mar el 1 de enero de 2010,  

solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la 
que Almería celebra el día en que la imagen de 
nuestra Patrona fue expuesta a la pública venera-
ción de los fieles, y lo hizo ya preconizado aunque 
aún no ordenado Obispo. 

Con esta imagen nos quedamos: D. Ginés ce-
lebrando el Santo Sacrificio del Altar, ofreciendo 
a Cristo como Hostia viva al Padre Eterno por 
medio del Espíritu Santo, y todo ello ante la pre-
sencia de la Madre de Dios; a Ella encomendamos 
la vida y ministerio de D. Ginés, para que como 
siempre, le proteja, fortalezca y ampare, y haga de 
aquel para quien su vida es Cristo, ser imagen de 
Aquel que es su vida.

 José María Sánchez García
Diácono 
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El Seminario Diocesano 
de Almería celebra su cuarto 
centenario. Cuando se fundó 
el Seminario la Providencia 
ya había traído hasta nuestra 
playa la imagen de la Virgen 
del Mar. La relación del Se-
minario con la Virgen ha 
sido siempre muy estrecha. Muchas ordenaciones 
sacerdotales se han celebrado en el Santuario de 
nuestra patrona. ¡Cuántos seminaristas han pro-
nunciado ante la Madre Santísima el “Fiat” que 
ella dijo un día al Señor.

Fue el 16 de Junio de 1610 cuando Fray Juan 
de Portocarrero, obispo de Almería, erigió el Se-
minario Conciliar de San Indalecio atendiendo a 
las disposiciones del Concilio de Trento que orde-
naba poner los medios para garantizar la adecuada 
formación de los candidatos al sacerdocio. Han 
pasado ya 400 años y el Seminario sigue dando 
su fruto. A lo largo de este tiempo miles de alme-
rienses han encontrado en esta casa el lugar que 
ha hecho posible su promoción humana y cristia-
na. Cientos de ellos han llegado a ser sacerdotes. Y 
algunos, incluso, santos reconocidos por la iglesia 
como San José María Rubio, el siervo de Dios Fe-
derico Salvador Ramón y numerosos mártires que 
esperamos sean beatificado en su día. Durante estos 
cuatro siglos, y a pesar de los avatares sociopolíticos 

y religiosos que le ha tocado 
vivir a la Iglesia de Almería, 
el Seminario siempre se ha 
mantenido fiel al espíritu con 
el que se fundó, educando a 
los jóvenes en la observancia 
de la disciplina eclesiástica y 
proporcionándoles un alto 

grado de cualificación intelectual, espiritual y hu-
mana, con el fin de prepararlos lo mejor posible 
para el ejercicio del ministerio presbiteral.

Las razones que movió al Concilio de Tren-
to a decretar la erección de los Seminarios tienen 
todavía plena vigencia. La tarea educativa sigue 
siendo una necesidad insoslayable para todos los 
grupos humanos en cualquier ámbito de la vida. 
En una sociedad secularizada como la nuestra esta 
exigencia se hace, si cabe, más ineludible si quere-
mos fomentar el crecimiento y el desarrollo espi-
ritual, posibilitando la apertura a la trascendencia y 
enseñando a cumplir la voluntad de Dios. A aque-
llos adolescentes y jóvenes que presentan indicios 
suficientes de vocación sacerdotal debemos darles 
la oportunidad de poder adquirir una base sólida 
y unos cimientos estables que le permitan afrontar 
sus decisiones con plena libertad y madurez. Para 
esto está el Seminario, para instruir a los candida-
tos al ministerio sacerdotal, proporcionándoles el 
bagaje que necesitan para ser auténticos anima-

IV Centenario de la fundación del 
Seminario Diocesano
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dores de las comunidades cristianas; que puedan 
regir, enseñar y santificar a su pueblo, siguiendo 
siempre el modelo de Cristo buen Pastor.

Recientemente hemos celebrado el cincuente-
nario del nuevo edificio del Seminario, expresión 
de una iglesia diocesana que sigue creciendo y 
avanzando, y se proyecta constantemente al futuro 
con esperanza, entregándose de lleno a la misión 
recibida de anunciar el evangelio. En los últimos 
veinte años se han ordenado en Almería más de 50 
sacerdotes. En la actualidad nuestro Seminario está 
viviendo un tiempo de fortalecimiento y estabili-
dad, después de varios años de pronunciada crisis 
vocacional. Nos encontramos entre las diócesis 
que más seminaristas tienen por número de habi-
tantes. Gracias a la nueva orientación del Colegio 
Diocesano San Ildefonso, los seminaristas menores, 
que suponen un verdadero semillero para el teo-
logado, nuevamente pueden concluir sus estudios 
medios en el centro de enseñanza de la diócesis. 
También el Seminario Mayor, tiene la suerte de 
poder contar con un Centro de estudios eclesiás-
ticos dentro del mismo edificio, donde se forman 
un nutrido grupo de jóve-
nes que, como tantos que les 
han precedido, tienen como 
única pasión servir a Dios y 
a la iglesia. 

Nuestro Seminario cen-
tenario continúa incansa-
blemente, con fidelidad y 
entusiasmo su camino por la 
historia, con la mirada pues-
ta en el futuro y plenamente 

comprometidos con la educación de los aspirantes 
al sacerdocio en el momento presente. Sabemos 
que la Iglesia del mañana dependerá en gran me-
dida de la formación que reciban los jóvenes de 
hoy y de su oportuno desarrollo con la ayuda de 
Dios. Por intercesión de San Indalecio pedimos a 
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote y a su Ma-
dre Santísima que bendiga a nuestro Seminario a 
cuantos en él se preparan para ser los sacerdotes 
que la Iglesia necesita.

Juan Antonio Moya Sánchez
Rector del Seminario Conciliar 
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En los días finales del pasado mes de junio re-
cibí una llamada telefónica del Teniente Hermano 
Mayor de la Hermandad de la Virgen del Mar, don 
Elías García Amat, para comunicarme que la Junta 
Directiva de la Hermandad había designado, por 
unanimidad, a don Emilio Esteban Hanza, Prego-
nero de la Santísima Virgen del Mar en las fiestas 
que en su honor se celebrarán en el ya próximo 
mes de agosto. Al mismo tiempo, me solicitaba 
unas líneas de presentación del Pregonero, para 
que figuren en el número 34  de la revista Sobre 
las Olas, de agosto 2010.

Debo apresurarme a decir que recibí la noticia 
con verdadero y profundo alborozo, como una ex-
plosión de íntima satisfacción por el acierto rotun-
do de la Junta Directiva por tomar una decisión 
que muchos miembros de la Hermandad venía-
mos esperando desde hace tiempo. Afortunada-
mente se ha cumplido la conocida recomendación 
de que el olvido no debe prevalecer. Si la Junta 
Directiva pone, año tras año, especial cuidado en la 
elección del pregonero, como viene demostrando 
históricamente y especialmente desde 1992, hay 
que reconocer que en esta ocasión se ha esmerado 
de una muy significativa forma. Y en cuanto a la 
presentación que se me solicitó, tengo que mani-
festar que recibo tal encargo como una honrosa 
y gratificante tarea, aunque en una confesión de 
humildad también tengo que añadir que cualquier 
presentación quedaría empañada y pasaría como 
desapercibida ante la gran personalidad del Pre-
gonero, cuyas grandezas espiritual, profesional y 
humana son sobradamente conocidas.

La lectura de un pregón de alabanzas a la San-
tísima Virgen del Mar tiene, en nuestra querida Al-
mería, una solemnidad de primerísima magnitud, y 
tal vez no encontremos otras celebraciones que en 
este sentido la puedan superar, dadas las profundas 
raíces de devoción a nuestra Patrona, que se pier-
den en la lejanía de los tiempos, como todos los 
años se manifiesta en la presencia fervorosa de las 
máximas Autoridades, conjuntamente con el pue-
blo de Almería, que llena hasta el último rincón 

del entrañable templo 
de Santo Domingo.

A un pregonero 
hay que pedirle, ade-
más de otras cualida-
des, que tenga como 
norma esencial el 
cumplimiento perma-
nente del Evangelio y 
que sea un ferviente 
devoto de la Madre 
del Señor, la Santísima Virgen María. En nuestro 
caso, ambas cualidades fueron sembradas en él por 
su madre, con ilimitado cariño, esa mujer que, en 
cuanto madre, tiene algo de Dios por la inmensi-
dad de su amor y mucho de ángel por la incan-
sable solicitud de sus cuidados. Desgraciadamente 
la perdió en su niñez, el paraíso de la vida, esa 
edad de la que Unamuno decía que vivir es soñar. 
No obstante, no le faltó tiempo para depositar  en 
el alma infantil de su hijo, las semillas del amor 
a Dios y a la Virgen María, semillas que cayeron 
en terreno propicio y que desde aquel momento 
no han dejado de crecer. Y es que, como dice el 
Cardenal Mindszenty en un escrito que se ha con-
vertido en clásico, la palabra madre “es la más bella 
del mundo y en todos los idiomas nos transmite 
sensaciones de música y melodía, de cantos y deci-
res, de tesoros y de perlas, de rayos de sol y fulgores 
de luna, de reflejos de mar, de perfumes de rosas, 
matizada de añoranza y sentimiento… La madre, 
más que entendida debe ser amada”.

Hablar de Emilio Esteban Hanza es referir-
se a un hombre polifacético, generoso y de una 
gran modestia, un verdadero trabajador de cono-
cimientos amplísimos, portador de un llamativo 
abanico de intereses y saberes y siempre abierto 
a todas las parcelas intelectuales. Jurista de profe-
sión, ha ejercido activamente la abogacía durante 
más de cincuenta años a través de los Colegios 
de Abogados de Almería, Granada y Madrid. Su 
brillante y admirable trayectoria profesional queda 
objetivamente calificada si recordamos que desde 

Emilio Esteban Hanza, pregonero de  
Honor de la Santísima Virgen del Mar
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1990 pertenece a la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación de Granada y que en 2006  
fue distinguido por el Sr. Ministro de Justicia con 
la importante condecoración de la “Medalla de 
Oro al Mérito a la Justicia de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort”, distinción que, en la pro-
vincia de Almería, solo ha correspondido a pocos 
y muy destacados juristas.

Pero también podemos referirnos a él como 
escritor, teólogo, poeta, deportista… y enamorado 
de Canjáyar, su pueblo, a cuyo desarrollo cultural, 
económico y religioso ha dedicado y sigue dedi-
cando, con ejemplar altruismo, horas y esfuerzos 
sin cuento. ¿Y cómo se consigue todo esto? Senci-
llamente, sin perder un solo minuto de su tiempo, 
como dijo Cela de Marañón: ”derrotó al tiempo 
con el arma que más ama el tiempo: la constan-
cia”. “Perder el tiempo supone, entre otras cosas, 
un derroche de la paz más íntima“.

Hubiera querido, de entre los libros y múltiples 
monografías y artículos escritos por nuestro Pre-
gonero, seleccionar uno y hacer de él un breve co-
mentario. Al llegar el momento de la selección me 
han surgido importantes dudas y me abstendré, en 
esta ocasión, de establecer un orden de priorida-
des, sin que ello me impida referirme a uno de 
mis predilectos, que fue editado en el año 2000: 
“Canjáyar, pueblo alpujarreño”, estudio enciclo-
pédico de más de setecientas páginas y de miles 
de horas de investigación, de Canjáyar y su entor-
no, desde los puntos de vista histórico, geográfico, 
económico, administrativo y de señas de identidad 
de su villa natal.

En la página 16 del citado libro, encontramos 
una muestra de su producción poética, que él cali-
fica como “un poema sencillo y sentido que dedi-
qué a éste mi querido pueblo en una conferencia 
reciente”. Dice así:

Hay un pueblo blanco / entre las montañas / el más 
pintoresco / de las Alpujarras. / Buscando el regazo / 
de Sierra Nevada / se exhibe y se esconde / y juega en 
sus faldas. / Estrellas y luna / lo bañan de plata / y 
lo dejan solo / a la luz del alba. / Parieron sus tierras 
/ guerreros de raza, / recios labradores / de arado y 
azada, / sabios y humanistas / de alcurnia y de fama. 
/ Veneran la Cruz / su luz y esperanza. / Fue la Taha 
de Lúchar, / Villa de Canjáyar ./

De este poema quisiera decir dos cosas: a) Gus-

tó tanto, que el Ayuntamiento decidió que ador-
nara la entrada del pueblo, a modo de bienvenida 
a sus moradores y visitantes, para lo que mandó 
construir un sencillo y bonito monumento en los 
jardines de su primera y principal entrada. b) Re-
cientemente, la Corporación Municipal adoptó el 
acuerdo de elevarlo a la categoría de himno oficial 
de la localidad y siguiendo sus trámites, acaba de 
ser aprobado por la Junta de Andalucía, en Reso-
lución de 6 de abril, publicada en el BOJA de 29 
de abril de 2010. 

Decía en párrafos anteriores que una de las fa-
cetas de Emilio, probablemente la menos conocida 
porque apenas si la ha publicitado, es la de la pro-
ducción poética, de la que el poema anterior es 
una muestra muy significativa. La suya es una poe-
sía de humor, belleza e intensidad, en la línea de-
fendida por renombrados poetas, L. A. de Cuenca 
entre otros, que mantiene que “la poesía no debe 
ser tediosa e incomprensible sino una fiesta alegre 
y comunicativa”. Sirvan estos comentarios de áni-
mo al autor para que reúna todos sus poemas en 
un libro, la mayor parte inéditos y algunos publi-
cados en periódicos y revistas, como Sala de Togas 
y algunas otras.

Aunque me quedan muchas, muchísimas co-
sas por decir de Emilio Esteban Hanza, y acaso 
dudo de que haya tenido el acierto de referirme 
a las más importantes, la prudencia me aconseja 
no abusar de la paciencia y amabilidad de los muy 
respetados lectores de la revista. Pero no sin antes 
decir que referirse a él y silenciar a su distinguida, 
inteligente y eficacísima esposa, sería una omisión 
imperdonable. Emilio Esteban y Gracia Navarro 
constituyen un matrimonio ejemplar, modelo de 
virtudes cristianas y de entrega continuada a un 
sinfín de actividades sociales a favor de personas o 
grupos necesitados de orientación y apoyo, cual-
quiera que sea el tipo de carencia o necesidad en 
que se encuentren. Ella trae a mi memoria un co-
nocido poema de  Malgosa, algunas de cuyas es-
trofas dicen así:

La gracia de mujer es toda Gracia, /  lirios de Dios 
de eterna primavera, / vosotras sois mujer sin la falacia / 
de encantos de virtud perecedera. / Bella la creación que 
dio a estas flores / su cáliz virginal y el dulce encanto / 
del amor del Señor de sus amores / eterna melodía de 
su canto. / Llamó el divino Amor a vuestra puerta, / el 
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corazón de par en par abristeis, / si grande fue la siembra 
en vuestra huerta, / frondosa es la cosecha que le disteis. 
/ Demos gracias a Dios por las estrellas / que brillan en 
la noche de la vida, / es la luz de la fe que fulge en ellas 
/ con amor y esperanza sin medida. /

Amor y esperanza sin medida podría ser un 
buen lema para este singular matrimonio.

La amistad tiene oportunidades y momentos 
de encuentro tan diversos como inolvidables y en 
este sentido debo confesar que el privilegio de 
darle la bienvenida a nuestro Pregonero, se cuenta 
entre las gratas cosas que me dejan una gran dosis 
de auténtica satisfacción. Estamos deseosos de oír 
su discurso, con el convencimiento de que todos 

sus oyentes vamos a vibrar en un mundo de sen-
sibilidades compartidas en el amor a la Santísima 
Virgen del Mar, nuestra excelsa Patrona, la “llena 
de gracia”, hermoso nombre que le dio Dios mis-
mo para indicar que desde siempre y para siem-
pre es la amada, la escogida, la elegida para acoger 
el don más precioso: Jesús, el amor encarnado de 
Dios.

Madrid, 10 de julio de 2010
Manuel Mercader Burgos

Presidente de la Hermandad de la Virgen del Mar 
de Madrid

Crónica Cultos 2009
Solamente un almeriense que se sienta de ver-

dad Hijo de la Santísima Virgen del Mar, sabe cuál 
es la emoción que se vive durante los cultos a nues-
tra patrona en el mes de agosto. Solamente alguien 
que ha vivido con profunda devoción y recogi-
miento los cultos que se celebran durante la feria, 
sabe cuál es el crescendo de emociones que poco 
a poco nos embargan hasta llegar el sábado, día de 
Nuestra Señora y fiesta grande de nuestra ciudad. 

El viernes veintiuno fuimos convocados en 
el Santuario para escuchar las alabanzas a Nues-
tra Madre, en el pregón. Este año todos los fieles 
tuvieron que ceder su voz a un sacerdote, por en-
contrarnos en el año sacerdotal convocado por Su 
Santidad Benedicto XVI. Y le cedimos nuestra voz 
sabiendo que nadie mejor que él, que experimen-
ta día a día la protección maternal de la Virgen, 
podría cantar sus alabanzas. El Reverendo Señor 
Don Miguel José Esteban Jerez, fue desgranando 
poco a poco sus experiencias a la vez que bende-
cía a Dios que por medio de María nos colma de 
gracias. La presentación de este querido hermano 
de nuestra hermandad corrió a cargo del pregone-
ro del año anterior, Don Nazario Yuste Rossell. Y 
el acto fue introducido por nuestro querido Elías 
García Amat, que hasta hace poco ha sido nuestro 
Hermano Mayor. 

Y después del primer acto, no podíamos olvi-
darnos de acudir con nuestros ruegos a los pies de 
Nuestra Señora durante un año más, comenzó el 
triduo que todos los años se celebra en su honor. 

Tuvimos el gozo de encontrarnos con Nuestro 
Señor, presente en el Santísimo Sacramento, en la 
exposición diaria, mientras Ella, nuestra Madre nos 
invitaba a que buscásemos solamente en Él nuestra 
alegría y consuelo. Meditamos durante estos días 
la presencia de las tres virtudes teologales en la 
persona de María, y esta meditación fue guiada 
por un ilustre miembro de la Orden de Predica-
dores, Fray Ricardo de Luis Carballa, profesor de 
Teología Sistemática en Salamanca.  El primer día 
del triduo tuvimos el gozo de abrazar a los nue-
vos hermanos que se han incorporado a nuestra 
hermandad y de implorar sobre ellos la bendición 
de Dios y la protección de María Santísima. El 
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segundo día participaron conjuntamente en la Eu-
caristía los horquilleros junto con los jóvenes de la 
hermandad.

Llegó el día grande, la festividad litúrgica de 
Nuestra Señora, la Virgen del Mar. Este año fue 
el día veintinueve de agosto. Glorioso sábado que 
desde las primeras horas de la mañana está dedi-
cado a celebrar la memoria de la Virgen María. El 
primer acto fue la Eucaristía a la que cada año se 
une la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío 
de la ciudad. Más tarde, en torno a las once de la 
mañana, comenzó la ofrenda floral que los alme-
rienses tributan a su Madre, la Virgen. Este año nos 
guió durante la misma otro sacerdote, el Rvdo. Sr. 
D. Oscar Trujillo Burgos, natural de la capital y que 
siempre ha tenido muy presente la advocación de 
Nuestra Señora. Por delante de la imagen de la 
Virgen pasaron todas aquellas personas que qui-
sieron poner en sus manos amorosas una plegaria, 
una oración por sus necesidades y las de sus seres 
más queridos. Esta constante plegaria se prolongó 
a lo largo de todo el día en que permaneció abier-
to el camarín para que todos aquellos que quisie-
ran pudiesen pasar a ver a la Patrona de Almería 
en el día de su festividad. Ya por la tarde tuvimos 
un nuevo encuentro con Jesucristo Sacramentado, 
para culminar así el triduo en honor de Nuestra 
Señora. Después de la celebración Eucarística, el 
Santuario, era el lugar una vez más en que se en-
tonaba la Salve Solemne a la Santísima Virgen. Así 
se resumían las plegarias de todos los almerien-
ses que a lo largo del año pasan por el santuario 
para pedir la protección de Nuestra Madre. En esta 
salve solemne, pedimos también la intercesión de 
María Santísima para que ayude a nuestra ciudad 
y sus instituciones, así como a nuestra diócesis y 
sacerdotes.

El domingo día treinta, último de los cultos 
en honor a Nuestra Patrona, comenzó con la 
Misa Estacional presidida por nuestro obispo, Don 
Adolfo González Montes. Junto con el pastor de la 
diócesis el Cabildo Catedral y el Seminario Dio-
cesano, quisieron estar presentes en la Eucaristía. 
El domingo, día de reunión de los cristianos en 
torno a la mesa de la Eucaristía y acompañados 
por la Santísima Virgen, pudimos recibir una vez 
más a Jesucristo Sacramentado. Era ya la prepara-
ción del momento más emotivo de los cultos en 
honor a Nuestra Patrona. 

En torno a las siete y cuarto de la tarde, dio 
comienzo la procesión de alabanzas en honor a la 
Santísima Virgen del Mar. Después de una breve es-
pera que se hace casi eterna, el discurrir de fieles, 
hermandades y autoridades dejó paso a la auténti-
ca protagonista de la tarde. La imagen de Nuestra 
Patrona pisó la calle entre un alboroto de cohetes, 
campanas y aplausos de todos sus fieles, que quieren 
expresar así todo el amor que sienten por Ella y que 
llevan en el fondo de su corazón. Este año la proce-
sión tuvo un cambio importante, ya que se elaboró 
un nuevo itinerario debido a las obras que se esta-
ban realizando en las inmediaciones del Santuario, 
sin embargo, pareció como si el recogimiento de los 
fieles se plasmara también en las calles por las que 
discurría el desfile procesional, calles más estrechas 
que las de otros recorridos en las que parecía que la 
propia ciudad quería abrazar a la Santísima Virgen 
para estar aún más cerca de Ella. Quiso acompañar-
nos durante el recorrido procesional la Agrupación 
Musical Ntro. Padre Jesús de la Salud de Churriana 
de la Vega, en Granada que con sus sones iban de-
lante marcando el paso de la procesión, junto con 
las bandas que habitualmente nos acompañan, la de 
Santa Cecilia de Sorbas y la Municipal de Almería. 
Después de recibir todo el cariño de los almerienses, 
la imagen de Nuestra Señora iba meciéndose por el 
Paseo de nuestra ciudad hasta llegar a la Plaza Emilio 
Pérez, donde una vez más se le dirigió una plegaria 
por todos los allí reunidos y por todos los habitan-
tes de Almería. Y casi sin darnos cuenta, llegamos a 
la puerta del Santuario, donde a pesar de resistirnos 
tuvimos que resguardar de nuevo en este relicario 
a la perla más bella de la ciudad de Almería, nuestra 
Madre y Protectora, la Santísima Virgen del Mar.

Jesús Martín Gómez
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“Esta es la Casa de la Virgen”, fue el califi-
cativo que su santidad Juan Pablo II, El Grande, 
dio a los templos marianos, por tratarse de un 
lugar privilegiado, donde los hombres «expe-
rimentan de un modo particularmente vivo la 
presencia de la Madre». 

“Esta es la Casa de la Virgen”, donde gene-
ración tras generación, los almerienses buscan 
el encuentro con la Madre de Dios, con la que 
es “bienaventurada porque ha creído”, la que es 
la primera entre los creyentes y que se ha con-
vertido por ello en la Madre del Emmanuel. 

“Esta es la Casa de la Virgen”, es el mensaje 
que pregona este santuario de Nuestra Seño-
ra del Mar, como los santuarios de Guadalupe, 
Lourdes, Fátima, y tantos otros diseminados 
por las naciones, lugares para descansar en el largo camino 
a Cristo.

Y yo me atrevo a añadir, que este Santuario es para los 
almerienses, Casa de oro , Arca de la Nueva Alianza  y Puer-
ta del Cielo.

Porque aquí, olvidando por unas horas los afanes coti-
dianos, os reunís para venerar su nombre santo.

Porque aquí, como a un puerto seguro, os acogéis ante 
los vaivenes de la vida.

Porque aquí, siempre como hijos de la Virgen, os casáis, 
presentáis a vuestros hijos y rezáis por vuestros difuntos.

Aquí vive el mismo Cristo y lo adoramos en el santo 
sacramento.

Aquí oramos, rezamos y rogamos por los nuestros.

Este es el arca del sagrario que encierra el tesoro más 
preciado.

Esta es la piedra angular que sustenta los cimientos.
Este es el buen puerto donde se refugian los pecadores.
Este es el faro, cuya torre irradia la luz verdadera.
Este es el torreón, cuyos muros expresan triunfo.
Esta es la zarza siempre ardiendo del amor.

Esta es la playa dorada donde cada día pisas.
 
 “Esta es la Casa de la Virgen”

Y cada uno de vosotros puede proclamar:
Aquí me trajeron mis padres.
Aquí aprendí a cantar y a rezar.
Aquí corrí de pequeño.
Aquí me llamó la campana.
Aquí seguí a rezando el rosario.
Aquí acompañé a María sobre su concha dorada.

¡Aquí me enamoré más de Almería...!
Y, por eso, este santuario es Casa de la Virgen, Arca de la 

Nueva Alianza y Puerta del Cielo
• Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento 

de Almería y Corporación Municipal.

• Reverendo Padre Prior y comunidad de 
Dominicos, Custodios de la Virgen. 

• Excelentísimo Señor Canónigo repre-
sentante del Cabildo Catedral;

• Hermano Mayor de la Muy Antigua, 
Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de la 
Santísima Virgen del Mar, a su Junta de Go-
bierno y hermanos,

• Hermanas y hermanos todos en el Se-
ñor

Sean mis primeras palabras de obligada 
gratitud, a esta mi hermandad, por haberme 
escogido este año para pregonar el amor de los 
hijos de esta tierra a su Madre, precisamente 
en este 2009 que su Santidad Benedicto XVI 

ha convocado un gran año sacerdotal en la Iglesia, con oca-
sión del 150 aniversario del dies natalis del Santo Cura de 
ars, constatando la necesidad que tiene la Iglesia de santos 
sacerdotes. Gracias por confiar en mí, un humilde cura de 
pueblo, y pidan mucho a la Virgen por los sacerdotes y por 
este cura que hoy les habla.

Gracias, muy especiales, por esas palabras de presenta-
ción llenas de cariño de D. Nazario, gran profesor y hombre 
de sabiduría y de fe, al que tantas generaciones de curas le 
agradecen sus enseñanzas y consejos, y sobretodo su amor 
a la Virgen.

Gracias, en fin, a todos vosotros y vosotras por la acogida 
que me brindáis y la responsabilidad que aquí y ahora habéis 
hecho recaer sobre mí.

Gracias a ti Virgen y Madre por estar siempre a nuestro 
lado y ser la consejera y compañera de los sacerdotes, per-
mitidme esta tarde que os dirija un Ave Maria en esta que es 
tu casa y la de tus hijos.

ESTA ES LA CASA DE LA VIRGEN

UN AVE MARIA A LA VIRGEN DEL MAR
DIOS TE SALVE, MARÍA 

¿Cómo saludarte, virgen María en ésta, tu casa?
Decimos: Dios te salve, pero hace tanto tiempo que te 

salvó, ya antes de nacer..
Según el evangelio de Lucas, el ángel te dijo: ¡Alégrate!
Sí….., alégrate, María, alégrate sin medida:
de ti nació el mejor de los hombres, el Hijo de Dios.
En cada idioma intentamos los hombres darte un saludo 

digno, bello  y con cariño.
¡Alégrate, María!¡Bendita seas, María, la amada de Dios!
¡Alégrate, alégrate, María!, ¡alégrate, alégrate Almería 

que ya viene tu Madre¡
Corría la noche del 21 al 22 de diciembre de 1502 que 

la Imagen de su Bendita Madre viniese a nos socorrer y 
consolar, y lo que es mas de maravillar, quererla Nuestro 
Señor ansi traer sin barco ni sin remo, sino sola por la mar y 
con su Hijo en los braços; las leguas que navegó, para hasta 
aquí llegar, no ay ninguna persona que lo sepa hablar, salvo 

Pregón 2009
Texto del Pregón pronunciado por D. Miguel José de la Santa Cruz Esteban 

a nuestra Santísima Virgen del Mar
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como fue hallada a la ribera de el mar y un hombre de esta 
Ciudad llamado Andrés de Jaén, era guarda en la Torre Gar-
cía, y andando en vela de los Moros, dize que vio relumbrar 
y que huyo muy gran temor, mas que con todo el temor no 
dexo de llegar y que como la vio, se començo de maravillar, 
y estando ansi espantado, no sabia que se pensar, como o en 
que manera aquella imagen oviesse allí aportado; y dixo mas, 
que por otra parte se halló tan consolado y con tanta devo-
ción, aunque indigno y pecador, por ayer tal tesoro hallado.

Y en el mar se escuchaba: «Madre,¿porqué vas tan contenta? 
¿Por qué te ríes cuando me miras?» Y la Madre le contesta: «Hijo 
mío, porque regreso a mi tierra, porque esta tierra es de Maria, por-
que aquí te querrán mucho y te necesitan cada día »

LLENA ERES DE GRACIA  
 
 ¡Ahora sí que el saludo de Dios se eleva hasta lo inau-

dito!
Tú, mujer, tú, eres la llena de gracia, la “favorecida de 

Dios”.
Tu prima Isabel, inspirada, te llama: “bendita entre las 

mujeres”, y: “dichosa tú que has creído en lo que se te dijo 
de parte del Señor”.

Sí……, ésta es tu gloria, oh María: haber creído, y, por tu 
fe, haber acogido en ti al Dios que te creó.

………¡Nada menos!
Por eso, no nos cansamos de repetir el saludo sin igual: 
Dios te salve, María, llena de gracia, ¡cincuenta y hasta 

doscientas veces en el rosario!
No nos cansamos de expresarte, una y mil veces, nuestro 

cariño de hijos.

Y en el mar se escuchaba: «Hijo mío, mira como saltan esos pe-
cecicos, brillan como la plata  sobre las espuma del mar » Y el divino 
niño le responde: «Madre, te están haciendo un manto, yo bajaré las 
estrellas y las nubes para poderlo adornar»

 EL SEÑOR ES CONTIGO 

Hoy diríamos: el Señor está contigo.
Está totalmente contigo, porque no le opones ninguna 

resistencia.
“El poder del Altísimo te cubrió con su sombra”y de ti 

nació el Santo, el Hijo de Dios.
Eres el arca de la nueva y eterna Alianza, entre Dios y 

nosotros, eres más que el sagrario que guarda al Señor en 
medio de su pueblo, más que la custodia que nos lo muestra, 
misterioso y tan presente.

¡Oh Madre admirable, cuán cierto es que el Señor está 
contigo y tú con él! 

Eres “su delicia todos los días” ,  como una esposa per-
fecta.

Así es desde siempre,  porque Dios nuestro Padre te 
predestinó a ser la Virgen Madre -lo imposible para todas 
las demás mujeres-, Madre de su Hijo y madre de todos 
nosotros.

¡Alégrate por siempre, Santísima Virgen María!

A la Virgen del Mar
Una sirena silbaba
a la orillita del mar
avisando que llegaba
Nuestra Señora del Mar

BENDITA TÚ ERES ENTRE  TODAS LAS MUJERES. 

No lo hemos inventado nosotros: tu prima Isabel, “llena 
del Espíritu Santo”, así te saludó al recibir tu visita, te reco-
noció, inspiradamente,  como “la Madre de su Señor” .

¿A ti, María, después del anuncio del ángel, te pesaría tu 
inmenso secreto, hasta que lo adivinara Isabel?...Su acogida 
te permitió lanzar tu magníficat, ¡ya estabas segura que el 
sorprendente saludo del ángel era verdad!

Que tu juvenil entusiasmo nos arrastre y sepamos gri-
tarle a tu Hijo, como aquella mujer de tu pueblo: ¡Dichosa 
la madre que te dio a luz y te crió! y sepamos escuchar la 
respuesta de Jesús que nos engrandece a todos:

¡Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios  
y la guardan! 

Nadie la ha escuchado como tú.
Nadie la ha guardado como tú.
Eres la más dichosa de las mujeres, la más perfecta de 

las madres, porque en ti la mismísima Palabra de Dios tomó 
carne humana, para hablarnos en lenguaje humano, apren-
dido de ti.

¡Cómo dejaste que Jesús creciera!
¡Cómo aceptaste, no sin dolor, su preferencia por la casa 

de su Padre! ;
¡Cómo lo dejaste partir a su misión!
¡Cómo lo acompañaste al pie de la cruz!
Por eso, eres reina a su lado.
¡Como él, nos robaste el corazón!
Con él, nos preparas a seguirle de verdad, a las buenas y 

a las malas, en cada etapa de nuestra vida.

Y BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE, 
JESÚS.

(El nombre de Jesús lo agregamos nosotros;  Isabel aún 
no lo sabía).

Jesús, ese nombre -ese hombre- por el cual somos salva-
dos y no hay otro que nos salve.

¡Su concepción en tu seno cambia el destino del mun-
do!

Pronto va a estallar la verdad: Dios es nuestro Padre y 
nosotros sus hijos.

¡Se acabó la lejanía!
¡El fruto de tu vientre!
El Hijo de Dios formado lentamente de tu sangre, reci-

biendo de ti su progresiva humanidad, sus formas, sus rasgos, 
sus ojos y sus miembros.

El Hijo de Dios alimentado por tu leche, mudado por 
tus manos, acunado en tus brazos, despertado a la sonrisa 
por tu mirada.

No queremos, no podemos separarte de Jesús, ni a él 
de ti.

Por eso, tantas veces, te representamos con el niño en 
tus brazos.

Y en el mar se escuchaba: «Hijo mío, no te alejes na-
dando, mira que la Mar es peligrosa y yo sin ti no se nadar» 
Y el divino niño le responde: «Madre no te apures, siempre 
estaré contigo, porque gracias a ti soy el que soy, aquí en la 
tierra y en las nubes» ¡Bendito el fruto de tu vientre, el hijo 
de tus entrañas, bendita tú que nos lo diste en Belén y al pie 
de la cruz!

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 
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Engendraste a Dios Hijo, a Dios, que quiso aprender de 
ti y de San José  a ser hombre, para que todos nosotros su-
piéramos cómo es eso de ser hijos de Dios y sus herederos.

Eso es lo que dice la Iglesia desde la primera oración que 
aprendió a dirigirte: “Bajo tu amparo nos acogemos,  Santa 
Madre de Dios... oh siempre Virgen, gloriosa y bendita”.

Así lo repitió también el gran Concilio de Efeso en 
431.

-Con los ojos que tú le diste, Dios en forma de Hijo, nos 
miró y nos sigue mirando, -con las manos que tú le diste,  
sanó a muchos y nos sigue bendiciendo, -con los pies que 
tú le diste,  se cansó en los caminos de Palestina, y un día 
aplastará el mal del mundo; -con el corazón que tú le diste, 
lloró sobre Jerusalén, derramó sangre y agua en la cruz y nos 
ama tiernamente para siempre.

Y en el mar se escuchaba: «Hijo mío, no te das cuenta 
el color que tiene el agua en este lugar » Y el divino niño le 
responde: «Madre, son ágatas y coral, veras cuando llegue-
mos a la playa que bonita y que brillante se pondrá  »

RUEGA POR NOSOTROS, PECADORES 

Porque, siendo la Madre de Dios, eres también la nues-
tra, por disposición expresa de tu hijo.

A Juan, nuestro representante al pie de la cruz, le dijo: 
“He aquí a tu madre”.

Y él te recibió en su casa,  como quiere recibirte cada 
uno de nosotros .

Tú, pues, que eres madre del Hijo santo y divino y de 
los hijos pecadores, háblale siempre al primero en favor de 
los segundos, porque así lo quiere él: 

-Creemos que, como el Padre, sabrás gozarte de la vuelta 
de tus hijos pródigos.

-Creemos que, como tu hijo, Buen Pastor, sabes acer-
carte a la oveja perdida, sin asustarla, para llevarla de vuelta 
a un lugar seguro.

-Creemos que ves nuestras faltas y necesidades, como lo 
hiciste en las bodas de Caná, y que sabes hablar a Jesús, nues-
tro Señor, como quien no manda pero sí consigue.

¡Acuérdate! -como lo dijo San Bernardo- que “nunca se 
ha oído decir que hayas abandonado a quienes han recurri-
do a tu protección”.

Y en el mar se escuchaba al divino niño: «Madre,¿pero 
cual es la razón por la  que mi Padre del Cielo nos envía 
a esta tierra ? ¿Por qué precisamente así, por la mar?» Y la 
Madre le contesta: «Hijo mío, Cada día el Padre nos indicará 
el camino, hemos venido a socorrer y consolar. A nosotros 
acudirán en los momentos de sequía y enfermedad, se cobi-
jaran bajo mi manto en los terremotos, guerras y tempestad 
»

AHORA Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE 

Y cuando venga la hora de nuestra muerte, intercede 
por nosotros.

No te pedimos que nos dispenses de nuestra responsabi-
lidad, sino que tengas compasión de nosotros que nunca lo 
hacemos todo bien.

Que el juicio de Dios no nos sorprenda con las manos 
vacías y el corazón extraviado.

Recuérdaselo el día de nuestra muerte, oh tú, Madre 
buena del Redentor y de los redimidos. 

AHORA Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE AMEN
Y en el mar se escuchaba: «Hijo mío, deja de recoger 

más azucenas y las conchicas de la mar, sólo coge esa man-
zanica y vente ya» Y el divino niño le responde: «Madre, que 
viene el Torrero, viene haciendo cruces y no sabe como nos 
va a tocar»

¡Que viene una gran Señora!
La llaman “Virgen del Mar”.
Es como una perla negra
con un rubí celestial.
Queridos almerienses, y desde entonces nuestra Santísi-

ma Madre recorre cada rincón de esta tierra, desde la sierra 
de Gádor, hasta Sierra Cabrera, desde Sierra Nevada hasta la 
de María. Desde el Cabo de Gata pasando por los Filabres 
y las Estancias. Desde Punta Entina hasta San Juan de los 
Terreros.

Esta tierra se llama y es de Maria, y a ella le llamamos 
del Buen retiro y de los Desamparados del Saliente, de la 
Cabeza de Monteagud y de Maria en la sierra , del Carmen 
y del Rosario como Madre marinera, de Consolación de 
Tices, y como no, Madre querida de Gádor y mi sin igual 
Madre protectora de la Merced.

Almerienses, que son las fiestas de la Virgen,

Dejad que el divino Niño nos hable,
Dejad que le recen a María
Dejad que le acompañe su Madre,
Dejad que le cante Almería,
Recuerdo que desde niño ya aprendí a cantar tu mara-

villoso himno, pues mi cura, que Dios lo tenga en su gloria, 
desde la torre de mi Iglesia de Canjáyar nos despertaba, du-
rante el mes de Agosto, con el himno cantado por la coral 
que nos acompaña, como no tenerte cariño Madre mía, si 
ya desde pequeño en la terraza de mi casa escuchaba las 
campanas y cantaba << sobre las olas viene la Virgen con su 
Hijo en brazos>>

Madre Santísima del Mar, protege y cuida a mi pueblo 
de Canjáyar que con mucho esmero se prepara para cele-
brar los 400 años desde que aquellos ángeles anunciaron al 
sacristán Matías de Peralta el lugar sagrado en que se ocultó 
y desde aquel día sigue guiando y protegiendo a nuestro 
pueblo. Aparición milagrosa de nuestra Santa Cruz, que de 
forma providencial fue escondida en nuestro templo, donde 
un peregrino quiso dejarnos oculto ese mensaje de gracia, 
quizás fue también traída por las olas del mar. 

¡Madre , que no tenemos curas, y los que estamos vamos 
apañaos!. Ayúdanos en nuestras tareas, también cuida y ani-
ma a los seminaristas que se preparan en nuestro seminario.

Que se vista Almería de gala, pues son días de acompa-
ñar a María.

Que todos los vecinos acudan desde el paseo a la Pa-
trona.

Que ya sale de su casa la Virgen vestida de manto y co-
rona.

Que lancen al aire con sus lenguas de bronce las iglesias 
de Almería.

Y este cura se despide pidiendo que cuando paséis por 
la Patrona, no dejéis de rezar un AVE MARIA

¡VIVA LA VIRGEN DEL MAR!
¡VIVA EL NIÑO DIVINO!
¡VIVA ALMERÍA!
He dicho.



HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR SOBRE LAS OLAS Nº 34 - AGOSTO 2010

24

Celebrándose un año más los cultos conme-
morativos de la aparición en su 507 aniversario, 
tuvo lugar la solemne celebración del triduo en 
el Santuario los días 21, 22 y 23 de diciembre, co-
menzando a las 19:30 horas con el rezo del Santo 
Rosario y ejercicio del triduo, para celebrar la Eu-
caristía a las 20:00 horas; fue presidida el primer 
día por el Rvdo. D. Antonio Jesús Martín Acu-
yo, Párroco de Cuevas de Almanzora, celebración 
en la que participaron las Damas Camareras de la 
Virgen. El segundo día presidió por el Rvdo. D. 
Francisco Jerónimo Ruiz Gea, Formador del Se-
minario Menor de la Inmaculada de Almería; y el 
tercer día, en el que se conmemoró la Aparición 
de la Santísima Virgen del Mar presidió la Euca-
ristía el Ilmo. Sr. D. Tomas Cano Rodrigo, Vicario 
General de la Diócesis de Almería. En los cultos 
nos acompañó manteniendo el ritmo litúrgico 

Cultos en conmemoración del 
507 aniversario de su aparición

con los cantos, nuestro seminarista y miembro de 
la Hermandad José Maria Sánchez García; agra-
decemos 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, como es tra-
dicional, la Salve solemne finalizada la eucaristía 
de las 20:00 horas, dando gracias a la Madre de 
Dios por el año que acababa y poniendo a toda la 
ciudad y a cada uno de sus hijos bajo su manto en 
este años nuevo; interpretó la salve marinera y el 
himno la Coral de la Virgen del Mar.

El día primero del año como es tradicional a las 
13:00 horas se celebró la Eucaristía presidida por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Gines García Beltrán, 
en aquel momento Obispo electo de la diócesis 
Guadix. Al finalizar la celebración se le hizo en-
trega del título de nombramiento como Hermano 
Honorífico de la Hermandad, concedido con fe-
cha tres de diciembre, día en que se hizo público 
su designación episcopal por el Santo Padre; se le 
impuso la medalla de la Hermandad y esta la ob-
sequió con el regalo de una mitra bordada con el 
anagrama mariano..       

Romería 2010
El domingo 10 de enero 2010, a las 08:30 ho-

ras tuvo lugar la Misa de romeros en el Santua-
rio, presidida por Rvdo. Padre Fray Justo Cuberos 
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El domingo 6 de junio se celebró en la Real 
Iglesia Parroquial de San Ginés de Madrid el tra-
dicional homenaje a la Patrona de Almería, la Vir-
gen del Mar.

Como hacemos todos los primeros domingos 
de mes, los almerienses le expresamos a nuestra 
Patrona nuestro amor y cariño.

Este año, con motivo de la Festividad de la Vir-
gen del Mar en Madrid, presidió la celebración 
eucarística el M.R.P. Justo Cuberos Santiago, O.P. 
Prior del Convento de Santo Domingo de Alme-
ría, Capellán Mayor del Santuario de la Virgen del 
Mar y Consiliario de la Hermandad de Almería. 

Al coincidir este domingo con el día del Cor-
pus Christi, el P. Justo  nos recordó en su homi-
lía la íntima unión de María con Jesús, citando el 
himno de Laúdes  que dice:

 Llevaba a Dios en sus entraña
 como una prucaristía.
 ¡ ah, que procesión del Corpus
 la que se inició aquel día!.

Así es nuestra Madre. 

La Santa Misa fue armonizada por la Capilla 
Polifónica de San Isidro, dirigida por el Maestro 
D. José Foronda Monje.

Al finalizar, y en su Capilla, ante la imagen re-
novada de nuestra Virgen del Mar, nos reunimos 
alrededor para cantar el Himno a la Virgen del 
Mar, de Manuel del Águila y José Padilla.

Y a continuación, el ágape, la comida de unión 
entre los hermanos, símbolo de caridad y frater-
nidad

Festividad de la Virgen del Mar en Madrid

Santiago O.P., Prior de los Padres Dominicos  y 
Consiliario de la Hermandad; a continuación se 
partió hacia Torregarcía. 

A las 12:00 horas, se celebró en la Ermita, So-
lemne Eucaristía presidida por el  Excmo. y Rvd-
mo. Dr. D. Adolfo González Montes, Obispo de 
Almería, concelebrando miembros del Cabildo 
Catedral y Padres Dominicos, contando con la 
asistencia del Exmo. Ayuntamiento de Almería, 
autoridades civiles, militares, y sociales. Una vez 
finalizada la Eucaristía los fieles pasaron a venerar 
la Sagrada Imagen de la Patrona. Por la tarde a par-
tir de la 16:30 horas comenzó el mal tiempo, por 
lo que a las 17:00 horas, viendo que la lluvia era 
intensa se dio por clausurada la Romería de este 
año tras el rezo del Santo rosario y el canto de la 
Salve e Himno, volviendo la Imagen de la Virgen 
de forma privada a su  Santuario. 
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Del Mar nos vino la devoción a María, señal 
siempre segura de salvación tanto para las almas 
como para los pueblos de Dios. Este es el caso de 
Almería, que en su agosteño mes nos regala el acu-
narnos con Ella, nuestra patrona, profunda renova-
ción espiritual obrada con su humilde salida hacia 
su pueblo y que constituye una prueba más de este 
ímpetu santificador que la devoción a María lleva 
a las almas, pueblo entregado. Pero ésta que vivi-
fica la ciudad no se trata de una devoción y una 
fe recientes; fueron ya los corazones de nuestros 
mayores los que vibraron al unísono amando a su 
patrona. No sólo en su santuario quedan oraciones 
de sus hijos, que día a tras días rezan y llegan con 
peticiones. Que su salida  impregnará dejando tras 
de si una estela de oraciones y plegarias fervoro-
sas.

En el corazón de su amado pueblo irán esmal-
tando el camino con Avemarías que brillan como 
estrellas en el cielo ¡Qué bello es rezarte bajo tu 
palio azul que nos regala tu bella y querida Alme-
ría! Divina marea la que nos trajo la luz cristiana 
para ser faro de nuestro camino terrenal, llena de 
misterios la trasformación de este pueblo con-
vertido en tu santuario. Madre, nuestros hogares 
serán altares de amor y fe, el Avemaría enciende 
plegarias de versos y melodías en todos los labios 
y de tal manera prendió el amor de la Virgen en 
los corazones de estos hogareños humildes que sus 
ojos no se cierran. Porque el amor no duerme y 
son muchas las pupilas en pasmo de expectación 
que sueñan ciegos de alegría sentirte, Madre, en 

tu recorrido por Almería .Y verán los ojos que lo 
vieran un nardo de corazones trenzado con peces 
de plata para escoltar tu bello paso.

En tu regazo sostienes la fuerza mayor del 
mundo, el fruto engendrado del Padre, el Espíritu 
Santo. Tú, tan pequeña, Madre, y tu Hijo nos dais 
un amor tan grande como la amplitud de tu bello 
y azulado mar Mediterráneo donde el sol agosteño 
perdiéndose en el horizonte da entrada a la luna, 
estrellas y al Rocío del atardecer para verte en la 
Salve marinera que tu pueblo te acerca mirando a 
ese mar, implorando salud y paz para esta tu ciu-
dad en el atardecer del domingo. Quiero contarte 
un secreto, Virgen del Mar: haz que entre nosotros 
no haya tempestad, haz calma en este galeón de la 
vida, que estamos necesitados de este mar de amo-
res en la celestial marea de tus marisma eternas. 
Porque nuestro corazón se encenderá como un 
ascua de amor incandescente y de perfección, sin 
tacha ni tibieza, sin mezquindad ni ocaso. La de-
voción a María es una espiritual primavera y por 
eso es promesa y latido, fecundidad y vida, foco 
de luz en cada alma, fuego amoroso, penacho rojo 
de volcán de amor del corazón de Cristo, torren-
te de vida divina que desbordándose fecunda los 
pueblos, atmósfera tibia y pura, resplandor de luz 
y llama suave de fecundo calor, vida, riego y pal-
pitación de vida. Todo eso es para las almas Maria. 
Feliz el pueblo que la hallare porque “encontrará 
la vida y alcanzará del Señor la salvación”.

Angel Javier López

El regazo que nos vino del mar

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. 40.542  

que la Hermandad de la Virgen del Mar distribuye.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Para la adjudicación del concurso de fotografía 
convocado por la hermandad bajo el tema de “la 
Santísima Virgen del Mar en sus fiestas de agosto 
2009”, se recopilaron tanto en la sacristía del San-
tuario como por correo, los sobres de los partici-
pantes en dicho concurso.

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

Para el primer premio, no se seleccionó ninguna 
de las fotos presentadas, quedando pendiente de ele-
gir por parte de la Junta  de Gobierno que motivo 
seria el que se utilizara para el cartel de la celebra-
ción de las fiestas del Patronazgo, resultando elegida 
la del mosaico de la Virgen del Mar realizada por el 
fotógrafo D. Domingo Molina, fuera de concurso.

El segundo premio, al hacer apertura de los so-
bres, se desprende que la titularidad del trabajo es 
de D. Baltasar Gálvez del Águila, que es la que se 
ha utilizado para el cartel de los cultos del 507 
aniversario de la Aparición de la Virgen del Mar y 
Romería 2010.

El tercer premio, al hacer apertura de los sobres, 
se desprende que la titularidad del trabajo es de D. 
Guillermo Méndez Sánchez, que se ha utilizado 
para el cartel de los cultos del 59 aniversario de la 
Coronación Canónica de la Virgen del Mar.

De acuerdo con las bases del concurso las fotos 
premiadas han sido utilizadas en diferentes mate-
riales divulgativos de la Hermandad.

Agradecemos una vez mas a la obra social de 
Unicaja, su colaboración económica subvencio-
nando el importe de los premios de este concurso.

IV Concurso de fotografía Virgen del Mar
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Día 20 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:
Rvdo. Sr. D. Miguel José Esteban Jerez
Párroco de Oria y Chirivel
Pregonero 2009

Pregonero:
Iltmo. Sr. D. Emilio Esteban Hanza
Abogado, Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de Granada. 
Canta la Coral Virgen del Mar.

Días 26, 27 y 28
A las 20:00 h.
exPoSición del SantíSimo, rezo del Santo roSa-
rio, Solemne triduo y eucariStía: Presidida por el 
Rvdo. Padre Fray. ANTONIO BUENO ESPINAR O. P., 
almeriense, del convento de Santo Domingo de Murcia.

Día 26
imPoSición de medallaS a loS nueVoS hermanoS.

Día 27
eucariStía con loS JóVeneS y horquilleroS de la 
hermandad.

Día 28 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., Prior del Convento 
de los Padres Dominicos y Consiliario de la Hermandad.
Canta el Coro de la Hermandad del Rocío de Almería.

A las 11:00 h.
ofrenda floral de Almería a su Patrona.

Mantenedor: Rvdo. Sr. D. José María Sánchez García
Diácono de la Diócesis de Almería y miembro de la Hermandad.
  
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
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 29
A las 12:00 h.
Solemne eucariStía, Presidida por el Excmo. Rvdmo. 
Sr. Obispo de Almería Dr. D. Adolfo González Montes, 
concelebrada por el Cabildo Catedralicio y la Comuni-
dad de Padres Dominicos; con asistencia de las Corpo-
raciones Municipal y Provincial; Autoridades militares, 
judiciales y académicas; Pontificia, Real e Ilustre Her-
mandad de la Patrona y sus filiales de Sevilla, Madrid, 
Barcelona.

Canta la Coral Virgen del Mar.

Solemne ProceSión de alabanza a la Stma. Vir-
gen del mar

A las 19:15 h. 
Salida de la cruz guía y corPoracioneS del 
Santuario.
 
A las 19:45 h. 
Salida de la imagen de nueStra Patrona la San-
tíSima Virgen del mar. 

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.  

El lunes 30 de agosto permanecerá en su trono la Ima-
gen de Nuestra Patrona hasta finalizada la Eucaristía de 
20:30 h., momento en que se repartirán las flores que 
lució en su procesión.

SOLEMNES CULTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DEL MAR EN SUS FIESTAS PATRONALES

Del 20 al 29 de agosto de 2010
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La santísima Virgen María consiguió de Jesús, 
su Hijo, la conversión del agua en vino, en las bo-
das de Caná, diciendo a los sirvientes: “Haced lo 
que Él os diga”.

Ella conoce como nadie el corazón de su Hijo 
divino, y Ella se apiada como nadie de nuestros 
apuros y dificultades. Jesús se complace en soco-
rrernos, y más si interviene a favor nuestro su san-
tísima Madre.

Lo que sucedió en Caná de Galilea sigue su-
cediendo a cada instante: el Señor cambia nuestras 
penas en alegría, cuando acudimos confiados a la 
Virgen nuestra Madre.

Lo importante, nos dice siempre la Virgen Ma-
ría, es que hagamos lo que dice Jesús.

Jesús es el que nos salva. María nos lleva siem-
pre a Jesús.

El Concilio Vaticano II nos ha dicho que, si 
honramos a la Madre de Dios con auténtica devo-
ción, imitando sus virtudes, Ella nos llevará siem-
pre a Jesús (LG 65).

Ella “continúa alcanzándonos, por su múltiple 
intercesión, los dones de eterna salvación. Por su 
amor materno cuida de los hermanos de su Hijo 
que peregrinan y se debaten entre peligros y an-
gustias y luchan contra el pecado hasta que sean 
llevados a la patria feliz. Por eso la Bienaventura-
da Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos 
de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora. Lo 
cual, sin embargo, se entiende de manera que nada 
quite ni agregue a la dignidad y eficacia de Cristo, 
único Mediador” (LG 62).

Veneremos, no adoremos, amemos e imite-
mos de todo corazón a nuestra Madre, que Ella es 
nuestro seguro de salvación.

Rvdo. Sr. D. Francisco Alarcón Alarcón
Profesor del Seminario Diocesano de Almería

“Haced lo que Él os diga”

EN SUS FIESTAS PATRONALES 20 AL 29 DE AGOSTO DE 2010
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Día 20, viernes
A las 21:00 h. en el Santuario

Pregón en honor de la Stma. Virgen del Mar.

PREGONERO:
Iltmo. Sr. D. Emilio Esteban Hanza.

Canta la Coral Virgen del Mar.

Días 26, 27 y 28
A las 20:00 h.

Exposición del Santísimo, rezo del Santo
Rosario, Solemne Triduo y Eucaristía.
Predicador: Rvdo. Padre Fray Antonio Bueno
Espinar O.P.

Día 28, sábado
Festividad de la Virgen del Mar

A las 10:00 h.
Celebración de la Eucaristía preside en
delegación del Sr. Obispo, el Rvdo. Padre
Fray Justo Cuberos Santiago O.P.

Canta el Coro de la Hermandad del Rocío de
Almería.

A las 11:00 h.
Ofrenda Floral de Almería a su
Patrona.

Tras ésta permanecerá abierto el Santuario para
visitar a la Virgen en su camarín hasta las 19:30 h.

A las 21:30 h.
Solemne Salve e Himno a la Virgen del Mar.
Canta la Coral Virgen del Mar.

Día 29, domingo

A las 12:00 h.
Solemne Eucaristía, Presidida por el Excmo.
Rvdmo. Sr. Obispo de Almería Dr. D. Adolfo
González Montes.
Canta la Coral Virgen del Mar.

A las 19:15 h.

Solemne Procesión de
alabanzas a la Stma. Virgen
del Mar.

Hermandad de Ntra. Sra.
La Stma. Virgen Del Mar
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Virgencica del Mar
El remo, Labarca
la vela y el mar
y los pescadores
¡boga y a bogar!

Es mi Virgencica
Morena y salá
La Estrella que

Guía en la soledad.

Se llenan las redes
de peces y coral

y un marino ronco
canta este cantar:

“Mi barca va tan tranquila,
a pesar de ir cargá,
la dirige la Patrona,

mi Virgencica del Mar”.

El remo, Labarca
la vela y el mar
y los pescadores
¡boga y a bogar!

Don Juan López Martín

Nuestra Virgen  
del Mar

Después de años sin verte
me tienes otra vez aquí,
la mejor y mas bonita

que en toda mi vida ví.

Virgen del Mar, tu retrato
que lo tengo frente a mí
me dice que no te deje,
que no me vaya sin tí.

No sabes lo que te extraño
aunque tú, madre sin fin,

por todas partes te encuentres 
pero tu tierra esta aquí.

En Almería, en el Mar,
en la playa en que te ví,

tan chiquita y tan graciosa,
que otra igual no conocí.

Te pido que no me olvides
aunque me tengas que ir,
que yo te llevo conmigo

porque estás dentro de mi.

Doña María del Carmen Ristori Pecci
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Virgen María del Mar
Sobre las olas aquella mañana

transportando argolla de prisionera,
galeona, peregrina y  marinera
llegaste desde la orilla lejana…

Con tu cobija de púrpura grana.
Virgen María del Mar sin frontera,
convertida en la primera romera…
Faro que sirve de guía temprana.

Luces mantón de turquesa marina,
en tus andas relucen las farolas
y su esplendor la costa ilumina.

Tu carreta de flores tornasolas,
te lleva a la playa de arena

donde aparecías, sobre las olas.

 Doña Manuela González Ruiz

A la Virgen del Mar
Las aguas de los mares te trajeron
a estas felices playas de Almería,

y desde entonces, fuiste la alegría
de aquellos que por Madre te tuvieron.
Las olas, en quietud, se estremecieron,

pues las arenas de Torregarcía
a tu dulce contacto Madre mía,
en azucenas blancas florecieron.

¡Cuánto prodigio Virgen Marinera,
en este pueblo vienes prodigando
desde que las arenas florecieran!

Almería de ti todo lo espera,
mientras, ante tu altar, va deshojando 

Jazmines de eterna primavera.

Doña Consuelo González Fernández

Amanecer en Almería
Amanecer en Almería.

¡Qué alegría!
El viento lleva un cantar
con perfumes de azahar

al pasar por la Bahía
para Ti, Virgen del Mar.

Los gitanos se despiertan,
y en las Huertas,

¡Qué jolgorio y algazara…!
¡Qué belleza en la Alcazaba!

¡Qué grandeza
en tu trono se refleja!

¡Ay! ¡qué hermosa mi Almería!
Melodía

que suena en mi corazón
y convertida en canción
yo canto a la tierra mía,
un canto que es oración 

para ti, Virgen María!

Doña Filomena Lara Velasco




