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ACTUALIDAD DE LA HERMANDAD

Nuevos Hermanos

Sara Bruneel Suñer
Josefa González Larios

Fueron admitidos por la Junta de Gobierno
como Hermanos de la Hermandad:

24 de enero 2011
José María Molina Sánchez
Daniel Molina Sánchez
María del Dulce Nombre Lucí-Villegas Maristany
Beatriz Gutiérrez García

28 de junio de 2011
Jorge Martínez Expósito
Mario Martínez Expósito
María del Mar Navarro Cies
Yolanda María Foronda Gonzalo
Mar Salinas Maciá
Blanca Salinas Sierra
Cristina Salinas Tumler
David Suñer Montero
Javier Suñer Montero
Jorge Juan Bruneel Suñer

09 de mayo de 2012
Carmen Sainz de la Maza y Serna
Guillermo Fernández Morales
José Ángel Vázquez Díaz
María del Mar Bueno Espinar
Francisco Salazar Gómez
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Necrológica:

de la Eucaristía. Antonio Salinas Álvarez como
Hermano 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, concluyendo con el desfile.

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

Festividad de Nuestra Sra. la
Santísima Virgen de Gádor

Librada Arcos López
María Dolores Puertas Rueda
María Jesús Valdés Díaz
Luis López Gay
María Arcos López
Ángela Sánchez Cortacans
Dolores Cassinello Clares
Peralta Peralta Filomena Isabel
Josefina Rodríguez Martínez
María Flor Palenzuela Fernández
Felicitas Carrión Bernabé
María del Mar López Ronco
María Miralles Rojas
Vicente Barranco Pomares

El Hermano Mayor, Teniente Hermano Mayor y miembros de la Hermandad participaron
en la Eucaristía del novenario a la Santísima
Virgen de Gádor, que se celebró en la ciudad
de Berja, con motivo de su festividad en el mes
de septiembre.

Actividades Caritativas de la
Hermandad 2011
Con motivo de la beca que esta Hermandad
acordó instituir para el Seminario Diocesano
de Almería se ha realizado la entrega del donativo para colaborar en la formación de los
futuros sacerdotes, que se actualizará en años
sucesivos y durante el tiempo que dure la actual
legislatura de nuestra Hermandad.

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.

Como es costumbre en nuestra Hermandad se han entregado donativos a cada uno de
Patronos de la Policía Nacional. los conventos de las Puras, Clarisas, Siervas de
Santos Ángeles Custodios
María (Ministras de los enfermos), Esclavas del
Santísimo, Casa de Nazaret y Plataforma de
Con motivo de la festividad de los Santos San Antón, así como a ASPAVIC (Asociación
Ángeles Custodios el pasado día 2 de octubre, amigos Padre Vicente), a la Fundación la Otra
Patronos del Cuerpo Nacional de Policía en Orilla en Nicaragua (María Luisa Castillo) y
Almería, el Hermano Mayor y miembros de la a la Escuela Virgen del Mar en Bolivia, a Sor
Hermandad asistieron a la Eucaristía celebrada Sabina Franganillo para el Comedor Social “La
en el Santuario de nuestra Patrona.
Milagrosa” y para ayudar a Haití.

Festividad de la Patrona de la
Guardia Civil.

En la fecha de la campaña se ingresó el donativo para el Domund.

Una vez más nuestra Hermandad estuvo presente en los actos conmemorativos de la Patrona de la Guardia Civil, la Stma.Virgen del Pilar.
En la mañana del 12 de octubre en la explanada
del acuartelamiento asistimos a la celebración

Por todo lo anteriormente expuesto la suma
dedicada a Caridad durante el año 2011, cumpliendo con el compromiso acordado de entregar el diezmo de las cuotas de la Hermandad
para fines caritativos.
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nónicamente, participó en la ya tradicional Eucaristía presidida por el Consiliario de la Hermandad
del Rocío de Almería don Esteban Belmonte Pérez. En los actos estuvo presente nuestro Hermano
Mayor don Antonio Salinas, como viene siendo
habitual en los últimos años, contando a su vez
con la presencia en la celebración 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.

En los cultos en honor del Santísimo Cristo de
la Luz, estuvo presente un año mas nuestra Hermandad, desplazándose nuestro Teniente 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

San Sebastián de Fiñana

Coincidiendo con la solemnidad de Nuestra
Señora de las Angustias Patrona de la Archidiócesis
de Granada, el día 25 de septiembre el Teniente
Hermano Mayor de nuestra Hermandad patronal
de Almería participó en Eucaristía y Procesión de
alabanza, presida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Francisco Javier Martínez Fernández, Arzobispo
de la Archidiócesis Granada.

En enero el Teniente Hermano Mayor y miembros de la Hermandad participaron en los cultos
de San Sebastian Patrón de Fiñana, asistiendo al
novenario y posterior procesión de San Antón coPatrón de Fiñana.

61 Aniversario de la Coronación
El domingo día 15 de abril, a las 13:00 h. en
el Santuario se celebró solemnemente la Eucaristía, presidida por el Rvdo. Fray Antonio Bueno
Espinar O.P., Prior del Real Convento de Santo
Domingo en Almería, celebrándose con este culto
el LXI Aniversario de la Coronación Canónica de
Nuestra Patrona 1951 – 2012. Durante la celebración cantó la Coral de la Virgen del Mar.

Aniversario de la Fundación de la
Brigada de La Legión
“Rey Alfonso XIII
En el mes de septiembre, como ya es tradicional un grupo de miembros de la Junta de Gobierno y el Teniente Hermano Mayor, estuvo presente
en los actos conmemorativos del aniversario de la
fundación del la Legión, en la Base Alvarez de Sotomayor en la parada militar y actos que organizaron con tal efeméride.

Eucaristía Hermandad de la Virgen del Mar de Almería en Sevilla y
Hermandad del Rocío de Almería
Con motivo de la Eucaristía que la Hermandad del Rocío de Almería celebra el segundo domingo de noviembre en la aldea de Almonte a los
pies de la Virgen, un año mas el sábado día doce
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-
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Festividad de San Marcos
de Adra
El Teniente Hermano Mayor y miembros de
la Hermandad, un año mas asistieron en delegación 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 y su Diócesis
En la mañana del día 15 de mayo, el Hermano
Mayor, asistió en representación de la Hermandad a la celebración de la solemne Eucaristía celebrada en la parroquia de San Indalecio de Pechina su pueblo natal y por la tarde El Hermano
Mayor, Teniente Hermano Mayor y miembros
de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad
participaron en la S.A.I. Catedral de Almería a la
Eucaristía Solemnemente presidida, por el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Adolfo González Montes,
Obispo de Almería; y a la procesión que tras esta
tuvo lugar con la venerada reliquia de San Indalecio, por claustro de la Catedral. Participando a
su vez en el cortejo procesional, las ilustres autoridades religiosas, civiles y militares, así como
representaciones de las Hermandades y Cofradías
de la ciudad.

para participar en la eucaristía, una vez finalizada
la misma el Hermano Mayor hizo entrega de un
cuadro de la Virgen del Mar a la parroquia, el
cual fue venerado y devotamente besado por los
asistente, algunos eran almerienses residentes en
el barrio, una vez mas experimentamos la devoción que a la Virgen se le tiene en esa parroquia,
no pudiendo asistir a los actos programados para
el domingo, por coincidir con los de la Hermandad Filial de Madrid en San Gines.
El domingo 3 de junio, y como viene siendo habitual y tradicional, nuestra Hermandad de
Madrid celebró la “Fiesta de la Virgen del Mar de
Almería en Madrid”.

Celebración de la fiesta de la
Virgen del Mar de Almería
en Madrid
El Hermano Mayor, Teniente Hermano Mayor, Camarera Mayor y miembros de la Hermandad, se desplazaron a Madrid para celebrar la festividad de la Virgen del Mar.
El sábado día 2 de junio por la tarde, se realizó
una vista a la Parroquia de la Virgen del Mar, en
el barrio de San Blas de Madrid, se tuvo una reunión de cambio de impresiones en el despacho
parroquial con el párroco don Diego Martínez
Linares, seguidamente pasamos al Santuario de la
Divina Misericordia que esta en esta parroquia
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Con anterioridad a la santa misa se celebro
una reunión en el salón de actos de la Parroquia
de San Gines, y finalizada la misma se realizo la
recuperación y “reestreno” de la composición
hecha por Francisco Gomis Peinado con la actuación del tenor Don Javier Cámara y de la soprano Doña Asunción Martín de la Cruz, seguidamente el Hermano Mayor entrego un cuadro
de la Virgen del Mar para la Hermandad.
Posteriormente se celebró la Eucaristía en la
Real Iglesia Parroquial de San Ginés, siendo presidida por Monseñor José Luis Montes, actuando
la Capilla Polifónica de la Real Colegiata de san
Isidoro que interpretó escogidos cantos para la
ocasión. El acto terminó con el canto del Himno
de la Virgen del Mar en la capilla donde se venera la imagen de Nuestra Señora. La asistencia de
fieles fue muy numerosa siendo un reflejo de la
gran devoción que los miembros de la Hermandad sienten por su Patrona.

Corpus Christi 2012
El pasado día 10 de junio, celebramos la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, con
la presencia de nuestro Hermano Mayor don Antonio Salinas Alvarez y miembros de la Junta de
Gobierno que corporativamente participaron en
la procesión.

Junta de Gobierno, la cariñosa acogida recibida.
Una vez finalizado los actos litúrgicos, participamos en el ágape que la Hermandad ofreció en los
salones parroquiales.

Rocío 2012

Procesión de San Juan Bautista
en Roquetas

El sábado día 19 de mayo, fueron recibidos en
el Santuario la Hermandad del Rocío que realizó
la ofrenda floral a la Virgen del Mar que tradicionalmente se celebra con motivo de la salida
del Simpecado para el Rocío. Tras el canto de
la Salve, intervinieron el Consiliario, Padre Justo
Cuberos. Nuestra Hermandad hizo ofrenda floral
al Simpecado y al término del acto.

Con motivo de la celebración de San Juan
Bautista titular de la parroquia de las 200 viviendas y de la Hermandad, el teniente Hermano
Mayor y miembros de esta Hermandad se trasladaron a Roquetas para participar en la Eucaristía
y procesión de San Juan Bautista, queremos manifestar nuestro agradecimiento al párroco don
Antonio Romera Hernández, que en la homilía
destaco su devoción a la Virgen del Mar y agradecimiento a la presencia de la Hermandad en las
fiesta de la Parroquia, así mismo agradecemos a
doña Ana Moya Giménez Hermana Mayor y a su
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A María Jesús Valdés
Se ha escrito que conocer a María Jesús Valdés
era conocer un prodigio de sensibilidad humana.
Ella supo llevar la grandeza del alma por caminos
que, de puro emotivos, parecían diseñados con el
arte de que es capaz el corazón humano. Nada
extraño, pues, que a sus valores como persona se
uniera poderse convertir en una de las más grandes actrices del teatro español.
Se ha escrito también que era una mujer de
bellísimos ojos, de voz profunda, muy dulce, muy
guapa y muy coqueta, coquetísima, que transmitía la ternura y la tranquilidad de alguien que
llevaba ya vividas “unas cuantas vidas” como solía
decir ella.

había tenido siempre la deferencia, sin dudarlo
nunca, de volver cada año a Almería a ofrecer
su arte y su cariño simplemente en nombre la
amistad que le profesábamos. María Jesús decía
que sus amigos eran su vida, que eran sus tesoros y por encima de todo, por la devoción a la
Virgen del Mar que la acompañó siempre, como
prueba el que no se separara nunca de su imagen,
que siempre veneró en su dormitorio, ni siquiera
cuando viajaba. Era lo primero que metía en su
bolso.

La noche del pasado 15 de junio la dulzura
seductora de la voz de María Jesús, que recitaba
un poema dedicado a la Virgen del Mar, cerrando
en el santuario el inolvidable recital que le dedicábamos, sobrecogió a todos los asistentes.
A los pies de su Virgen del Mar sentimos su
presencia y revivimos tantos momentos felices
protagonizados por ella.

La prensa ha dejado bien explicito el motivo
tan justificado del homenaje. No era un recital
más. Se le hizo llegar a su casa. Lo ensayaba con
emoción, lo leía y leía, a veces incluso con lágrimas en los ojos y circunstancias fatales hicieron
que desgraciadamente nunca lo pudiera realizar.
Y pasaron unos años.
Falleció en noviembre del año pasado y nuestra Hermandad tenía que agradecer de algún
modo, era obligación, su cariñosa entrega, su desprendida dedicación, su amor a nuestra Patrona,
el tiempo que dedicó a este menester cultural y
más aún religioso. Nada mejor que preparar el
único homenaje que hasta hoy se le ha hecho en
España. En nuestro país somos así por desgracia
y por tanto los almerienses nos podemos sentir bien orgullosos y también por este motivo las
hijas de María Jesús no dudaron en desplazarse
para acompañarnos y se sintieron felices, emo-

Acababa así el VI Recital de poesía religiosa
escrito para ella y que no pudo hacer por lo que
se lo dedicábamos en homenaje, homenaje a la
más grande actriz de teatro de nuestro país que

7

HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR

SOBRE LAS OLAS Nº 36 - AGOSTO 2012

cionadas, viviendo un sueño y dieron fe a todo el
mundo del sentimiento tan profundo de amor a
la Virgen que su madre manifestaba subiendo al
camarín a ofrecer flores como hizo ella siempre.
Y a rezarle y hablar con Ella y a recordar que
María Jesús llegó a coger un avión para venir, por
unas horas, expresamente a Almería para agradecerle a Virgen algo que le había pedido. La obra
que esa temporada estrenó en Madrid había sido
un rotundo éxito y había que venir a dar las gracias. Era el día 24 de julio del año 2002.
Y el recital, mágico, con tres artistas de categoría. Carmen de la Maza “mi reina cántabra y
pasiega” que le escribiera Gerardo Diego, toda
sabiduría, sensibilidad, dulzura, elegancia y clase. Nuestro Manuel Galiana, actor de raza, grande, sabio también, entrañable, queridísimo y fiel
acompañante de María Jesús en los recitales, aquí
y en muchísimos lugares de España donde acudían con algo que había nacido en nuestra Hermandad, para nuestro orgullo. Un sueño compartido al fin por los dos que se hizo realidad y que
fue lo último que hizo María Jesús, que obtuvo
en vida todos los premios que existen en el panorama teatral siendo la persona más humilde del
mundo, lo último, como decimos, que hizo en
su” tercera vida”.
Y en la parte musical, siempre hubo música
importante en los recitales, el guitarrista almeriense Guillermo Fernández, artista, magnífico
en su interpretación de obras de compositores
almerienses, entre otros e increíblemente acertado, oficio, demostrando su maestría al poner el
contrapunto con las cuerdas de su guitarra a las
voces que recitaban.

Por María Jesús, que dijo en una entrevista
“no olvido nunca en este mundo de los afectos.
Creo que al que se le recuerda no muere nunca.
Están todos ahí”, posiblemente, de continuar la
tradición de los Recitales, habrá que recordarla
denominándolos desde ahora Recital de poesía
religiosa “María Jesús Valdés”. Qué menos que
poner su nombre a lo que ella hizo con la mayor
ilusión y cariño imaginables y con lo que cerró
brillantemente su carrera profesional. Se lo merece.

Autor de la canción “A María Jesús” compuesta para ella sin haberla conocido personalmente, gran reto artístico, regalando a las hijas de
María Jesús la partitura manuscrita.
Un evento en la historia de la Hermandad
de nuestra Patrona magistralmente presentado y
conducido por el profesor D. Antonio Serrano,
que ha entrado ya a formar parte, como dijimos
al principio, de sus páginas de oro.

Manuel José Carmona Arcos
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Crónica Romería Virgen del Mar
a Torregarcía

Así, llegaba un año más, un triduo que era
celebrado los días 20,21 y 22 de diciembre. El primer día, presidia la eucaristía el Rvdo.
Sr. D. Felipe Alfonso de Mendoza Alemán, Vicario Parroquial de Tíjola, el cual recordaba en su
homilía la aparición de Nuestra Madre, además
de contar con la participación de las Damas Camareras de nuestra Virgen. Llegaba el segundo
día de triduo. La Eucaristía era presidida por el
Rvdo. Sr. D. Rubén Checa López, Párroco de
Albanchez y Hermano de Nuestra Hermandad,
quien también señalaba en su homilía la aparición de la Señora, además de producirse uno de
los momentos más importantes para los nuevos
hermanos de Nuestra Santísima Virgen del Mar,
se trató de la imposición de medallas, y el tercer
día, presidio la eucaristía el Rvdo. Padre Pedro
Ruiz Verdú, franciscano Superior de la Comunidad Fraternal Franciscana de Almería, día en el
que se conmemoró la aparición de la Santísima
Virgen del Mar.

Llegaba de nuevo otro mes de diciembre, y
junto a él, un mes añorado por los almerienses,
mes en el que este año recordamos el 509 aniversario de la aparición de nuestra Madre, la Santísima Virgen del Mar, ya que fuera la bendita madrugada del 21 al 22 de diciembre de 1502 cuando
la imagen apareciera por esa playa almeriense llamada Torregarcía y aquel torrero la viera y trajera para su nuevo hogar, el convento de los Padres
Dominicos, donde aquel 1 de enero de 1503 era
ya venerada por los almerienses que asistieran a la
eucaristía. Desde entonces, la sagrada imagen de
nuestra Patrona recibiría cultos públicos en el que
se convertiría desde entonces su Santuario.
Tras varios centenarios, llegado el año 1954 se
oficiaría la primera Romería en la que la Virgen
sería trasladada hasta Torregarcía, lugar donde se
recordaría su llegada al torreón, tras ser arrastrada
para esconderla de los asaltadores por el torrero, y
del mismo modo, lugar que sería su primera capilla. Desde entonces la imagen de Nuestra Señora
se convertiría en Madre y Protectora de los almerienses. Por eso, desde entonces, se celebra cada
segundo domingo del año la romería en honor a
la aparición de Nuestra Madre, la Santísima Virgen
del Mar, que engalanada llega a su ermita a la que
cada año asisten los almerienses para dar cultos a
su admirable aparición.

El día 31 de diciembre, tras la misa, la cual
acudió la Coral Virgen del Mar como ya viene
siendo tradicional para acabar el año cantando
la Salve Solemne y el Himno a Nuestra Patrona, para así el día 1, oficiar la Solemne Eucaristía
presidida por un delegado episcopal.
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Catedralicio y Padres Dominicos, contando con
la asistencia del Exmo. Ayuntamiento de Almería,
autoridades civiles, militares y sociales. Tras ella,
llegó el momento en el que muchos almerienses
van a rezarle a aquel pequeño pero muy significante lugar, a ese rincón de Almería que muchos
peregrinos buscan refugio para estar en manos de
su Madre hasta aproximadamente las 16:30 horas.
Después de un día intenso, además de una climatología perfecta, lo que hizo que el ambiente
y la devoción a la patrona pudiera verse marcado
por los más de siete mil feligreses que pasaron por
su manto con sus promesas, ofrendas y agradeRomería 2012
cimientos, llegó el momento de marchar. Tras el
Y llegó, llegaba aquel día que empezaba con
último rezo, oficiado por el Padre Dominico del
esa misa de romeros a tempranas horas de la maConvento Santo Domingo, la Salve y el Himno,
ñana, oficiada por el Rvdo. Padre Justo Cuberos y
iniciamos el camino hacia Almería pasando antes
el Padre Florencio en las que se encontraba todo
como años anteriores por los barrios del Alquián,
preparado para salir con Ella, Nuestra Patrona,
la Cañada, el Puche, los Molinos, el Seminario,
Nuestra Madre, la Santísima Virgen del Mar. Tras
donde el Excelentísimo Señor Obispo de Almela misa y una vez despejado el santuario, la Santíría junto con los seminaristas esperaban la llegada
sima y Venerada imagen, era portada en hombros
de la Virgen para ofrecerle el último rezo antes
para que saliera por las puertas de su Santuario a la
de volver al templo, por la Parroquia de San José,
espera de ser recibida por sus hijos, los almerienses.
donde como viene siendo habitual, su párroco el
De este modo, arrancaba la caravana de coches Señor Don Juan José Martín Campos, ofrecería
que irían acompañando a Nuestra Patrona en su también una oración hacia la Patrona almeriense.
recorrido hasta llegar allí, a ese lugar tan entraña- A la llegada a San Sebastián la Imagen fue portada
ble, a ese lugar donde apareció, a ese lugar donde a hombros hasta su Santuario, acompañada de musus horquilleros la vuelven a portar en hombros chos almerienses que la llevaron hasta su templo,
para mostrarle su primera capilla, su primer ho- donde finalizaría con la Salve el segundo domingo
gar, y seguidamente, llevarla a donde la espera su de enero, día de la Romería de la Santísima Virgen
pueblo, sus feligreses, sus hijos, miles de almerien- del Mar, Patrona y Madre de los almerienses.
ses que año tras año la acompañan hasta su ermita, donde a las 12 horas, tras el rezo del ángelus
Irene María Romero Hernández
comienza la eucaristía, presidida por el Excmo. y
Rvdmo. Dr. D. Adolfo González Montes, Obispo
de Almería, concelebrando miembros del Cabildo

10

SOBRE LAS OLAS Nº 36 - AGOSTO 2012

HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR

Crónica Actos y Cultos agosto 2011
Otro año es agosto y con él la Feria y Fiestas en
Honor a Nuestra Patrona, la Santísima Virgen del
Mar.Aunque durante todo el año, los almerienses van
a visitar a su Madre, como cada año, al llegar el mes
de agosto se hace especial, ya que vuelve a las calles
de la ciudad ese olor a nardos que impregna los cinco
sentidos de los almerienses porque ven que ya llega
ese marcado último domingo de agosto, final de Feria… La tarde se va acercando y al son de la banda de
música atraviesa el arco del santuario esa pequeñita
imagen de la Madre de Dios y Madre de todos los
almerienses para impartirles bendición y protección,
esa Madre que llegó a aquella playa almeriense y que
la bautizamos como la Santísima Virgen del Mar, Patrona de Almería.

ñaban al que sería este año quien exaltara a Nuestra
Madre, el Excmo. Sr. D. Simón Venzal Carrillo, un
sentido y emocional pregón en el que expresó los
sentimientos cercanos hacia su Patrona, la Santísima
Virgen del Mar. Fue presentado por el pregonero del
año anterior, el Ilmo. Sr. D. Emilio Esteban Hanza,
que supo como describir la labor tan importante que
iba a desempeñar el pregonero, así como el amor que
siente por su Patrona una vez más. Al final, cantó la
Coral de la Virgen del Mar, como viene siendo tradición, la Salve y el Himno para dar comienzo oficial
a la Feria y Fiestas en Honor a la Santísima Virgen
del Mar.
Tras varios días de feria, llegaba el jueves, día 24 de
agosto. Comenzaba a las 20:00 horas el santo rosario
junto con la invocación a Nuestra Madre Santísima,
con la posterior eucaristía presidida por el Rvdo. Padre Francisco Rodríguez Fassio O.P., del Real Convento de Santo Domingo de Scala Coeli, de Córdoba
y director del programa “Diálogos en la vida” de Canal Sur 2 TV. Su eucaristía basada en los valores cristianos hizo reflexionar a los hermanos que asistieron,
al igual que ayudó a preparar un comienzo de triduo
para todos los presentes. El segundo día, tras seguir el
rosario y la sagrada invocación, proseguíamos con el
triduo a Nuestra Madre con la participación de los
horquilleros y jóvenes de la hermandad, que autentifican la fe y el compromiso cristiano en la ceremonia.
Y para finalizar con el tercer día tuvimos la presencia
de las Hermandades Filiales de Barcelona, Madrid y
Sevilla, y la Agrupación de Hermandades y Cofradías
de Almería.
El día 24 de agosto, al final la eucaristía recibimos
con alegría a un gran número de nuevos hermanos
que se impusieron la medalla aceptando la obligación
de tener devoción a nuestra Madre y expresando la
fe de la iglesia. El segundo día, como he mencionado antes, los más jóvenes de la hermandad junto con
los hermanos horquilleros tuvimos el júbilo de poder
ofrecerle a los pies de la Señora nuestros corazones
y lo mejor de cada uno de nosotros para así poder
guiarnos por buenos caminos.

Comenzaba aquella noche del 19 de agosto. El
Santuario acogía a numerosas personas que acompa-

Acabada la noche del día 27, cada vez estaba más
cerca, los nervios afloraban porque llegaba un gran
día, SU DÍA, el día de la Santísima Virgen del Mar.
A tempranas horas de la mañana preparábamos con
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rienses para acompañara. A las 10:00 h comenzaba
la celebración de la eucaristía con la participación de
la Hermandad del Rocío, que acompañados de su
coro, exaltaban a la Patrona con sus mejores voces
para demostrarle su cariño y amor. Tras la eucaristía,
llegó el momento más esperado para que con alegría
la virgen saliera por la puerta portada por sus hijos
para comenzar así la ofrenda floral. Un año más, el
Reverendo D. José María Sánchez García, joven hermano tuvo la importante función de transmitirnos el
sentimiento que desde su niñez abarca por la Señora.
Tras las numerosas ofrendas llevadas a cabo por las autoridades civiles y militares, los cuerpos de seguridad
de la ciudad, las hermandades y los fieles asistentes, la
Virgen volvía de nuevo a su Santuario. A continuación, las puertas se volverían a abrir para que hasta
las 19:30 h todos los fieles presentes pudieran buscar
la protección y el amparo de su fe en su Madre, su
Patrona.
Una vez terminada la tarde y después del último
día de triduo reflexivo y emotivo con la presencia de
la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra.
la Santisima Virgen del Mar, una vez más la coral de
la Virgen del Mar junto con todos los fieles asistentes,
nos volvía a cautivar con sus sones haciendo música
la oración para así completar los cultos con la Salve
Solemne y el Himno de la Santísima Virgen del Mar.

emoción la que será la tradicional ofrenda de flores
a nuestra Madre, un nuevo año estaban los alme-
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Y llegó, llegó el día esperado por todo aquel almeriense que quiere a su Virgen, este día en el que
todo es poco para Ella, porque Ella lo es todo. A las
12 h comenzaba la eucaristía presidida por el Excmo.
Rvdmo. Sr. Obispo de Almería Dr. D.Adolfo González Montes, concelebrada por el Cabildo Catedralicio
y la Comunidad de Padres Dominicos; con asistencia
de las Corporaciones Municipal y Provincial; Autoridades militares, judiciales y académicas; Pontificia,
Real e Ilustre Hermandad de la Patrona y sus filiales
de Sevilla, Madrid, Barcelona. Cantó la Coral durante
la eucaristía.

sus hijos, y a sones de su himno marchaba elegante
por las calles de su ciudad. Nada más entrar por la calle
que linda a su templo, una lluvia de pétalos cubría su
rostro, y rápidamente emprendía de nuevo la marcha
contemplando su ciudad como cada año. Tras bajar
el Paseo de Almería y llegar entre aplausos a la Plaza
Emilio Pérez, donde la Imagen de la Virgen, como es
tradicional, se dirigirió al mar y tras una breve alocución del Sr. Obispo, se cantó el Himno para impartir
de nuevo marcha al templo. Y llegaba otra vez a su
calle, a su plaza, donde la esperaban sus hijos, donde la
Hermandad siente doble sentimiento, alegrías y tristezas se unen para despedir a nuestra Madre, que llena
Finalizada la eucaristía, Almería se preparaba para de gracia y estilo llegaba por Álvarez de Castro y de
recibir a la venerada imagen por las calles de la ciudad. nuevo era cantada la Salve Popular con la posterior
El calor, no fue obstáculo para aquel maravilloso día bendición del Sr. Obispo para ser llevada de nuevo
que todos los hermanos esperamos ansiosos durante a su Santuario. Otro año terminaba, volvía de nuevo
el año.Y ahora sí, la tarde llegó.A las 19:30 h se abrían a su camarín para que de nuevo pasará otro año más
las puertas del templo para que comenzara un año protegiéndonos desde allí.Todo el cansancio era arremás a salir el cortejo procesional. El aroma a nardos batado con solo mirarle la cara, porque Ella es Reina
salía con el cortejo y media hora aproximadamente entre las Reinas, Madre entre las Madres, Madre del
después y a sones de la Banda de Sorbas atravesaba cielo de todo aquel almeriense que la precie porque
el arco de la puerta Ella, la Patrona, la Madre de los solo Ella es Patrona de Almería, Santísima Virgen sin
almerienses, la Madre de Dios, la SantísimaVirgen del pecado original, ella es la Santísima Virgen del Mar.
Mar.Ya estaba en la calle, todo el esfuerzo de los últimos meses era recompensado con solo mirarla ante
Irene María Romero Hernández
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Homilía en el Domingo XXII del Tiempo
Ordinario Domingo de la Procesión de Nuestra
Señora del Mar Patrona de la ciudad de Almería
Queridos sacerdotes,
Miembros del Excmo. Cabildo Catedral y de la Comunidad de la Orden de Predicadores;
Ilustrísimo Sr. Alcalde y respetadas Autoridades civiles
y militares;
Cofrades de la Virgen y fieles todos;
Hermanos y hermanas:
La solemnidad de la Santísima Virgen del Mar,
nuestra Patrona, se prolonga hoy, domingo de la
procesión con su sagrada imagen. Como cada día
del Señor, la palabra de Dios ilumina la vida de fe
de los cristianos, para que, buscándole sólo a él y
amándole sobre todas las cosas, su amor dé fundamento sólido al amor que debemos a nuestro prójimo. La Virgen María, fiel oyente de la palabra de
Dios nos invita a acoger esta palabra de vida y nos
ofrece su propio ejemplo como figura de la Iglesia.
Dios, en efecto, es el valor absoluto que puede orientar la vida humana a su fin, que es Dios
mismo, fundamento y término del desarrollo de la
existencia del hombre sobre la tierra. Lo más grave de cuanto acontece en la sociedad de nuestro
tiempo es el olvido de Dios, porque sin Dios el
hombre se desvanece. El II Concilio del Vaticano
declaraba con objetiva percepción de la realidad
de nuestro tiempo que “sin el Creador la creatura
se diluye” (Vaticano II: Const. Gaudium et spes,
n.36).
En la lectura de la profecía, Jeremías nos viene
a recordar que, siendo la fe tan determinante de
la vida humana, la fe en Dios puede complicar
nuestra vida y ponerla en riesgo. El profeta lamenta que la incredulidad del entorno en el que vive
hace de él un “hazmerreír” (Jer 20,7) de cuantos
se burlan de la palabra de Dios y de sus ministros.
Las confesiones del profeta nos muestran la permanente contradicción a que puede verse abocado el creyente en una sociedad sin Dios, donde se
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rechaza la palabra divina como orientación y criterio de la vida. El desamparo a que se ve llevado
el profeta amedrenta a tantos cristianos que se tornan incapaces de un testimonio consecuente con
su fe en Dios y en Cristo.

su gracia, dones con los que bendice a quienes se
apoyan en él y no en los hombres.

Es verdad que una vida así vivida ante Dios y
para él, conforme a su voluntad, ha de contar con
dificultades y sufrimientos, por la incomprensión
Nosotros somos cristianos y no podemos vi- de los demás y el desafío que supone para una
vir como si no hubiéramos sido agraciados con sociedad como la nuestra, que todo lo quiere basar
la predicación del Evangelio de Cristo. También en la propia seguridad como resultado de la posenosotros, como el profeta Jeremías, hemos sido se- sión permanente de la riqueza y el goce continuo
ducidos por Dios; y, en el desarrollo cotidiano de del placer; sin que para obtenerlos cuente mucho
nuestra vida de fe, hemos experimentado que el la licitud de medios, la solidaridad para con los
amor divino se nos manifiesta lleno de ternura, que sufren más y los más necesitados, o la moravivido en la compañía maternal de la Santísima lidad de las costumbres. Sin embargo, refiriendo
Virgen, verdadero amparo de nuestra soledad, sig- cuanto decimos a la realidad actual que vivimos, la
no y señal de esperanza para cuantos se fían de crisis económica y social que padecemos requiere,
Dios como ella misma se fió, porque los que se ciertamente, del esfuerzo humano; necesita de una
dejan conducir por Dios nunca serán defraudados. aplicación inteligente de medios y procedimientos
políticos y sociales que ordenen la economía a la
Dios es la roca firme sobre la que se ha de edisuperación de las carencias actuales, pero no podrá
ficar la vida del hombre y, porque esa edificación
ser vencida si falta capacidad de sacrificio y persises obra de la fe en Dios, sólo la gracia divina puetimos en la obstinada oposición de egoísmos secde sostenernos como cristianos. Ahora bien, para
toriales, interesados tan sólo en el aprovechamienser sostenidos por la gracia de Dios es necesario
to oportunista de la debilidad de los adversarios
suplicar de Dios, origen de toda gracia, la fe que
hurtando el bien del cuerpo social en su conjunto.
alimenta la existencia del hombre en el mundo, en
espera de alcanzar la meta definitiva de la fe que
El bien común se arruina cuando sólo cuenta
un día será visión de Dios y el gozo inefable de el mantenimiento en el poder o su conquista para
vivir eternamente de la vida divina.
hacer valer el propio interés sectorial de los grupos
sociales. La regeneración de la sociedad requiere,
En esta empresa, que es fidelidad a la palabra
contra todo egoísmo, hacer del bien común él cride Dios y obediencia al designio divino sobre
terio moral de procedimientos y conductas. Sin
cada uno de nosotros, hemos de basar nuestra vida
anteponer el bien común a los egoísmos e interede cristianos. Un modo de existir en la presencia
ses propios será imposible la superación segura de
de Dios y de los hombres que transforma nuesuna crisis que podría durar hasta hacerse endémitra vida, como dice san Pablo a los Romanos, en
ca, comprometiendo el futuro al menos inmediato
“hostia viva, santa, agradable a Dios (… que es)
de nuestra sociedad.
culto razonable” (Rom 12,1-2). Mucha veces pretendemos ganar a Dios para nuestra causa de otra
Hemos escuchado en el evangelio según san
manera, con promesas y propósitos, pero lo que Mateo cómo Jesús antepuso la voluntad de Dios
Dios quiere de nosotros es que como María crea- Padre a la suya, recriminando duramente a Pedro,
mos en él y nos fiemos plenamente de su palabra; que quería apartarlo de la pasión y de la cruz. El
que dejemos descansar nuestro corazón inquieto seguimiento de Cristo ha de configurarnos con
en él, sólido fundamento de nuestra vida que na- su obediencia al designio de Dios, que nunca es
die ni nada puede desplazar o suplir: ni la disposi- destructivo para el hombre, sino medio y camino
ción de dinero, ni la apariencia o aprecio de uno de consumación de la propia vida. El amor que
mismo y de la imagen social que pueda ofrecer decimos profesar a Dios y a Cristo su Hijo sólo
ante los demás, ni el mismo bienestar, ni siquiera se manifiesta como autentico en la aceptación de
la salud. Nada es comparable al amor de Dios y de la voluntad divina, gobernando nuestra vida por
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los mandamientos de Dios que hacen el amor de
Dios inseparable del amor al prójimo. La negación
de uno mismo en aras del bien común y de la vida
de todos es el camino de la solidaridad fraterna de
los hijos de Dios.
Los cristianos tienen que negarse a sacar provecho propio de las dificultades que acosan a los
demás, y siempre han de tener presente la permanente oposición entre Dios y la maldad del mundo pecador. Nunca será posible una adaptación de
la vida cristiana, regida por los criterios del evangelio de Cristo, a las exigencias del mundo; por
eso, la vida del cristiano tiene una clara dimensión
profética que incomoda a quienes viven según los
criterios del mundo, pero conviene tener presente
la preguntad e Cristo: “¿De qué le sirve al hombre
ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué
podrá dar para recobrarla?” (Mt 16,26). El seguimiento de Cristo, queridos hermanos, no es posible sin cargar con la propia cruz y acoger la palabra
de Cristo, que nos dice: “Si uno quiere salvar su
vida, la perderá; pero el que la pierda por mí, la
encontrará” (Mt 16,25).
En mi carta a los diocesanos con motivo de
esta solemnidad patronal de la Virgen del Mar, decía que Dios nos ha ofrecido en María el signo
de una vida nueva vivida según Dios: María, en
efecto, concebida sin pecado es la imagen de cada
cristiano y de la Iglesia entera. La belleza de María como criatura que es enteramente obra sólo
de Dios, nos es presentada como resultado de la
liberación del pecado, origen del mal, y sólo puede tener por protagonista al Dios santo. Hemos
de vivir como María en la presencia de Dios para
alcanzar una vida conforme a su voluntad y digna del hombre. Si anteponemos la voluntad y los
mandamientos de Dios a todo cuanto pretende
desplazarlos de la vida humana, nuestra fidelidad a
Dios terminará ejerciendo un influjo regenerador
sobre el conjunto de la sociedad, que verá cómo
la fe cristiana impulsa la cohesión social y la solidaridad, creando fraternidad y dando sentido a
una empresa colectiva que representa el desafío de
cada generación.

lante el empeño de construir una verdadera paz
social, imposible sin sacrificio y abnegado compromiso de servicio; en definitiva, de amor. La Eucaristía que ahora vamos a celebrar es justamente
el sacramento del amor de Cristo que entregó su
vida por nosotros y por nuestra salvación, fuente y
fundamento de la unidad de la Iglesia.
Lecturas bíblicas: Jer 20,7-9
Sal 62, 2-6.8-9
Rom 12,1-2
Mt 16,21-27
Santuario de la Patrona
Almería, a 28 de agosto de 2011
+ Adolfo González Montes
Obispo de Almería

Que la santísima Virgen del Mar nuestra Patrona nos ayude a comprenderlo así y llevar ade-
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Pregón 2011 de Simón Venzal Carrillo
(Comentario Resumen)

y justicia dentro de su cada vez más rica pluralidad y
diversidad, pero sin dejar de tener permanentemente
presente todas las enseñanzas que la Virgen, nuestro
Credo y nuestra fé expresan como testimonio de una
vida plena para alcanzar en ésta los meritos que nos
hagan acreedores de la vida eterna.
Desde el amor a la paz y a la convivencia, laVirgen
del Mar es también un símbolo que reúne a cuantas
mujeres y hombres desean contar con su bendición
protectora y su guía a la hora de afrontar la responsabilidad y voluntad colectivas de servir al bien de Almería y al interés general de todos.

Nuestra devoción a la Virgen del Mar representa
una clave importantísima en la religiosidad popular almeriense y a la vez supone un hecho cultural y social
indudable y de gran dimensión. Una realidad que nos
invita a descubrir las razones profundas de la presencia
de laVirgen María en nuestras vidas como modelo en
el peregrinar de la fe y que nos hace aflorar, a nivel
personal y comunitario, los genuinos motivos que nos
vinculan, como almerienses, a nuestra Patrona.

La Feria que se aproxima es, también, otra de las
manifestaciones propias de la cultura de esta tierra y
por eso es importante que no perdamos la vinculación de la Virgen con este acontecimiento, destacando y recordando, que las Fiestas se organizan en conmemoración y honor de la Virgen del Mar.
Pero al margen de las solemnidades, de los protocolos y de las liturgias, el silencio es la condición
ambiental que más nos acerca a la Virgen.

En Almería queremos a nuestra Virgen de un
modo caluroso, cercano y maternal filial, como guía,
apoyo y tutora de nuestros anhelos, afectos, miedos y
proyectos de vida. No puede ser de otro modo en una
ciudad luminosa y alegre que marca el carácter y la
forma de ser de los almerienses.

Pero no debemos olvidar que los símbolos, las
palabras, los ritos o las liturgias no son sino medios
de preparar al hombre y ponerlo en disposición de
mirarse por dentro y encontrar su fe. Sin la fuerza de
la fe, todo quedaría reducido a una simple decoración
teatral. Pero nosotros no queremos que nuestra relación con la Patrona se reduzca a un simple ejercicio
de figuración, de maquillaje o de guiones establecidos.

Con su ayuda, estamos siempre dispuestos a superar las dificultades y los obstáculos que a veces se nos
cruzan en el camino, en lo personal con la perdida de
seres queridos o con enfermedades y demás vicisitudes o en lo colectivo como hoy día con el drama de
familias enteras desempleadas, o la falta de perspectivas de una sociedad consumista en la que se olvida el
sentido de Dios, de una vida trascendente y el respeto
por los demás.

No queremos que nuestra relación con la Virgen
sea puro teatro. Nuestra convivencia en sociedad nos
sitúa con frecuencia en escenarios propicios a la representación y a los decorados huecos de contenido.
Y no es ése, ni mucho menos, el papel que debe jugar
la Virgen del Mar en nuestras vidas.

Los almerienses de hoy, igual que los de ayer, siguen necesitando la cercanía reconfortante de su Patrona cuando son requeridos para ofrecer su mejor
versión a la hora de afrontar las vicisitudes propias del
trabajo o la familia.

Es por ello que con frecuencia hemos de preguntarnos ¿Qué estamos dispuestos a hacer por esta sociedad en la que nos ha tocado vivir?......
Nosotros sabemos que necesitamos a Alguien que
ponga ilusión y llene de criterio nuestras vidas. Y ese
Alguien no puede ser otra que la propia Virgen del
Mar. En el mensaje de la Virgen encontraremos las
respuestas de Libertad y Felicidad a las que todos aspiramos.

Ojalá la presencia de nuestra Patrona ayude a reconfortar a los que ahora tanto sufren y se sienten
desgraciados.
Ojalá la dulzura de su mirada sirva para calmar
todo ese dolor y enjugar la desesperanza.

Ese es el gran reto de todos y cada uno de nosotros.

Bajo la protección de la Virgen del Mar, Almería
debe avanzar en el S. XXI creciendo en paz, libertad
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450 aniversario de la llegada de la
Imagen de María Santísima de Araceli
a Lucena

Araceli no es sólo el nombre de la Patrona de
Lucena, la Virgen Bendita a la que rezaron millones de andaluces a lo largo de la historia, un
lugar o un Real Santuario. Araceli es un concepto inmaculado para quien haya nacido o vivido
en Lucena, un símbolo, un lugar entrañable y un
nombre que une y explica 450 de historia en
común. No se conoce la autoría de esta imagen
pero sí la fecha de su llegada desde Roma de la
mano del II Marques de Comares: abril de 1562.
A partir de ahí se construye la fabulosa historia
de una devoción se extendió por toda Andalucía.
Fe, devoción, costumbres y tradiciones populares,
romerías, cultos, turismo; en definitiva, un amplio
abanico que cada año se despliega en torno al
primer domingo del mes de mayo y que en 2012
se extenderá durante doce meses, con la declaración del Año Jubilar.

tamiento de Lucena, conjuntamente con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo
de Córdoba, quieren que este 450 Aniversario
sea un motivo de regocijo para los devotos de
la Virgen y para toda Andalucía. Lucena, ciudad
comercial y emprendedora, puerta de entrada al
parque natural de las Sierras Subbéticas, atesora
naturaleza, desarrollo industrial, tradición artesana de bronces, madera, orfebrería, aceites y vinos.
Pasear por sus calles es encontrarse con la historia
y el arte en cada rincón. Fue perla de Sefarad,
ciudad de las tres culturas, y desde 1562, tierra de
María Santísima de Araceli y patrimonio de la fe.

Con motivo de este acontecimiento y del año
Jubilar Aracelitano, se celebró el día 20 de mayo
de 2012 a las once horas, la Solemne Misa Pontifical y posterior procesión de acción de gracias,
presididas por el Sr. Obispo de Córdoba, don
A través de la Curia diocesana del Obispa- Demetrio Fernández, en estos actos participo en
do de Córdoba, se ha solicitado a la Santa Sede representación de esta Hermandad de la Virgen
AÑO JUBILAR ARACELITANO en 2012, del Mar, el Teniente Hermano Mayor don Elías
otorgándole indulgencias plenarias a todo aquel García Amat, acompañado por hermanos de esta
que visite a la Santísima Virgen de Araceli o el Hermandad.
templo en que estuviere, durante ese año, que
está llamado a ser tiempo de gracia, de perdón
y experiencia de la misericordia divina. La Real
Archicofradía y la Delegación Turismo del Ayun-
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Hermanas Camareras de Nuestra Excelsa
Patrona la Santísima Virgen del Mar

De conformidad con los Estatutos en vigor de
esta Hermandad, reflejado en el titulo IV, capitulo
1º referente a las Hermanas Camareras y previa
consulta en la sesión de Junta de Camareras celebrada el día 14 de abril de 2012, con el visto
bueno y autorización del Padre Consiliario, tengo a bien yo Concepción Alarcón Candela como
Camarera Mayor de la Santísima Virgen del Mar,
detallar lista de nuevas Hermanas Camareras, presentadas en sección de Junta de Gobierno de la
Hermandad de fecha nueve de mayo de 2012, en
la que fueron aceptadas por unanimidad de los
miembros asistentes y admitidas a formar parte del
cuerpo de Camareras por el Hermano Mayor don
Antonio Salinas Álvarez, las que a continuación se
especifican, para su conocimiento:
María de los Angeles Arráez Sánchez
Isabel Bru Misas
Victoria Esteban Lorita
María de la Cruz García Herrero
María del Mar Gómez Polo
Beatriz Gutiérrez García
María del Mar Marín Navarro
Francisca María Méndez Sánchez
Irene María Romero Hernández
María del Carmen Sáez González
Adelina Salinas Clemente
Francisca de Asís Sánchez Abad
María del Mar Sánchez Ramírez
Gádor Sicilia Socias

En Junta de Hermanas Camareras, de fecha
veintinueve de junio, en los salones de los Padres
Dominicos, se celebró la sesión con la asistencia
de la nuevas hermanas, una vez leídos los artículos
de los Estatutos anteriormente citados, así como
informadas de sus deberes y funciones, se paso al
Santuario para la celebración Eucarística presidida
por el Padre Fray Antonio Bueno Espinar OP, en
la que se dio lectura publica de las nuevas Camareras haciendo acto de compromiso de su nueva
función en la Hermandad, entregándoles los Estatutos de la Hermandad y diploma del nombramiento, subiendo seguidamente al Camarín de la
Virgen donde realizo una ofrenda floral.
Concepción Alarcón Candela
Camarera Mayor
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La Hermandad de la Virgen del Mar
de Barcelona
La Hermandad de la Santísima Virgen del Mar
de Barcelona surgió en 1964 por deseo expreso de
Casa de Almería en Barcelona cuando era Presidente
Don Juan Gavilán Caparrós. Su finalidad era fomentar la devoción a la Patrona de la Ciudad de Almería y
también titular de la Entidad, abriéndose la afiliación
a todos los almerienses residentes en Cataluña y sin
que fuera necesario pertenecer como socio a Casa de
Almería en Barcelona.
La Hermandad se constituyó a primero del citado
1964, siendo presentados de inmediato en la diócesis los Estatutos, que fueron vistos y aprobados con
fecha de 25 de febrero por el Arzobispo-Obispo Dr.
Gregorio Modrego. Se estableció la sede de la Pían
Unión en la Iglesia Parroquial de San Carlos Borromeo, a cuya jurisdicción pertenece Casa de Almería
en Barcelona, aunque todas las actividades sociales se
efectuaron siempre en la Casa.

organizadora, y de los estímulos de la Junta Directiva
de Casa de Almería en Barcelona, se puede afirmar
que la nueva Hermandad no llegó a conseguir la dinámica idónea de toda asociación religiosa de tal naturaleza, por lo que su existencia languideció durante
varios lustros. Dos circunstancias determinaron esta
situación: por una parte, la escasa afiliación de cofrades impidió que éstos aportasen la vitalidad asociativa
necesaria; por otra, mayoritariamente los almerienses
que residen en Cataluña proceden de comarcas de la
Provincia de Almería, donde hay advocaciones marianas diferentes y con gran arraigo lo que explica esa
falta de interés por incorporarse.

Pervivió sin embargo, el espíritu de revitalizar
algún día la Hermandad de la Santísima Virgen del
Mar, lo que impulsó, en abril de 1994, es decir, treinta
años después, al Presidente de Casa de Almería, Don
Francisco Gutiérrez Latorre, a convocar una asamblea
extraordinaria con la finalizar de redactar unos nuevos
A pesar de los denodados esfuerzos de los Asesores estatutos de la Hermandad. Aprobados los mismos, se
religiosos Padre Enrique Medina y Padre Luis García, eligió una Junta Directiva cuyo Hermano Mayor fue
que ya formaron parte desde 1963 de la Comisión Don Juan José Sánchez Lidueña. Se inició así una
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nueva etapa cuya dinámica perdura hasta el presente.
(A Sánchez Lidueña le sucedió en la presidencia, en
1999, Don Francisco López Gálvez y a éste en 2011
Don Juan Serantes Martínez).
En el año 1996, se convocó una asamblea extraordinaria para cambiar la nominación de la Entidad
y pasó a ser Hermandad de la Santísima Virgen del
Mar y de, San Indalecio. Este acuerdo fue aprobado
por unanimidad y a consecuencia de la participación
-desde 1993- en la Romería Comarcal del Voto de
San Indalecio en San Juan de la Peña (Jaca, Huesca),
donde los almerienses afincados en Cataluña efectúan
cada año una ofrenda floral a San Indalecio, primer
Obispo de la Diócesis de Almería.
La presentación institucional de la Hermandad
tuvo lugar el domingo 27 de octubre de 1996, en la
Basílica de Santa María del Mar, de Barcelona, con
una solemne misa concelebrada por el Doctor Treserras, Obispo Auxiliar de Barcelona, el Rvdo. Padre
Esteban Arrese, Párroco de San Carlos Borromeo y el
Rvdo. Padre Jacinto Fernández Cueto, colaborador
religioso de Casa de Almería en Barcelona. El acompañamiento musical corrió a cargo de la Rondalla
con Coro “Maestro Ortiz de Villajos”. Al término del
santo oficio, fue bendecida una imagen de la Santísima Virgen del Mar y se efectuó la imposición de
medallas a los nuevos miembros de la Hermandad así
como al Alcalde de Almería, Don Juan Francisco Megino López y señora, que apadrinaron la ceremonia.

misa rociera, con el acompañamiento musical de la
Rondalla con Coro “Ortiz de Villajos”, y al final se
imponen las medallas a los nuevos cofrades, celebrándose después una comida de amistad.
Y por vez primera, el día 12 de octubre de 2011,
un grupo de cofrades de la Hermandad de la Santísima Virgen del Mar y de San Indalecio, que forman
parte de la Coral de Casa de Almería en Barcelona,
realizó una devota visita a la Patrona, en la Basílica de
la Virgen del Mar en Almería, y ofreciendo la Coral
un breve recital de canto. Durante el acto, fueron gentilmente cumplimentados por directivos y hermanos
de la Muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen del Mar de Almería,
celebrándose a continuación una comida de hermandad en el Gran Hotel Almería.

La imagen de San Indalecio fue incorporada a la
Hermandad en el año 2004. El domingo 17 de octubre, en la Iglesia Parroquial del Espíritu Santo, de
Barcelona, se concelebró una santa misa durante la
cual fue bendecida dicha imagen, actuando de padrinos de la ceremonia Doña Mari Carmen Crespo
Díaz, entonces Alcaldesa de Adra y actual Delegada
del Gobierno en Andalucía, y Don Francisco Gutiérrez Latorre, Presidente de Casa de Almería en Barcelona. El acompañamiento musical corrió a cargo de la
Rondalla con Coro “Maestro Ortiz de Villajos” y de
las Corales de la Entidad.

Francisco La Torre
Presidente de la Casa de Almería en Barcelona
y Hermano de la Hermandad.

La Hermandad celebra cada 1 de mayo la Romería anual de la Virgen del Mar en uno de los santuarios marianos de Cataluña, oficiándose siempre una
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Santísima Virgen del Mar Patrona de
Almería. Historia de la Hermandad
Filial de Sevilla
dose una función solemne presidida por el Emmo. Sr.
D. José María Bueno Monreal, Cardenal Arzobispo
de Sevilla.
Los inicios de la Hermandad transcurren mientras
se rinde culto de forma transitoria a un cuadro fotográfico de la Virgen del Mar que aún se conserva en
las dependencias de nuestra sede canónica, la Iglesia
del Hospital de la Misericordia, propiedad de la Junta
de Beneficencia primero y después de la Diputación
Provincial, y custodiada por la orden de Hermanos de
San Juan de Dios.
Dicho cuadro estuvo expuesto al culto en dicho
templo hasta que el día 2 de mayo de 1958 fue bendecida la imagen titular, réplica de la original almeriense a mayor tamaño y concebida como imagen de
candelero, que fue realizada por el cotizado escultor
sevillano Antonio Castillo Lastrucci, auténtico renovador de la imaginería en el siglo XX y sobre todo
Con ese propósito se reunieron, entre otros, don tras los incidentes de la Guerra Civil. La bendición
Mario López Rodríguez (entonces secretario gene- fue presidida por el Arzobispo de Sevilla, asistiendo
ral del Gobierno Civil de Sevilla y gran valedor del figuras eclesiásticas de primer nivel como el Obispo
proyecto), don José Lirola (que sería su primer Her- de Almería, doctor Alfonso Ródenas García; el Prior
mano Mayor), don Cristóbal Pérez Rodríguez, don de los Dominicos de Almería y el de Sevilla y el menSalvador Rus, don Luis Amate Andrés, don Carlos cionado don Andrés Pérez Molina. El Alcalde de SeOrland Villar, don Joaquín Ramón Rodríguez y Luis villa, señor Marqués del Contadero, tampoco quiso
Rodríguez Sánchez, que tomaron el compromiso de perderse la ceremonia y la cofradía almeriense estuvo
constituirse en Junta Fundacional y ser los primeros representada por doña Ana Godoy, Camarera Mayor
hermanos, bajo la dirección espiritual del Ilmo. Sr. D. de la imagen almeriense.
Andrés Pérez Molina, gran figura eclesiástica almeLa titular de la hermandad sevillana, que recibió
riense que llegó a ostentar el cargo deVicario General
la veneración de los fieles en un Triduo Solemne que
de aquella Diócesis oriental.
predicó el propio obispo almeriense, quedó entroLa presencia del canónigo Pérez Molina es fun- nizada en un retablo que había realizado también el
damental para entender la génesis de la corporación. taller de Castillo Lastrucci.Tallado en madera dorada
Este clérigo se había trasladado a Sevilla para ejercer y estofada, el retablo tiene como nota anecdótica la
como docente en la ya desaparecida Universidad La- presencia de los elementos naturales que se mencioboral de Sevilla (cuyas instalaciones ocupa ahora la nan en el Himno de Padilla y del Águila: olas, peUniversidad Pablo de Olavide). La hermandad queda ces, conchas, gaviotas, estrellas de mar y azucenas, que
constituida el día seis de diciembre de 1956, celebrán- nunca faltan en torno a la imagen. Dicho retablo, coPara aliviar la añoranza de aquellos almerienses
que, lejos de su patria, vivían en la ciudad de Sevilla, un grupo de emprendedores cristianos se propuso
constituir una hermandad que sirviera para aglutinar
a todos los que sentían la nostalgia de la visita a laVirgen del Mar en su Iglesia de Santo Domingo.
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completo su actividad. Parecía que los almerienses en
Sevilla se habían quedado sin el abrigo de su Hermandad, pero poco más tarde se obraría la recuperación de la misma a través de otro grupo entusiasta de
almerienses.
Fue en el año 1984 cuando don Antonio Rodríguez Mármol toma las riendas como Hermano
Mayor y se embarca junto con sus compañeros de
Junta de Gobierno en la fundación de la casa de Almería, proyecto que se lleva felizmente a cabo y que
ha seguido realizando su actividad de ente integrador
de los almerienses en Sevilla. En 1986 la iglesia de
locado sobre un banco de cerámica, imita el estilo de la Misericordia recibe por primera vez la visita de la
los retablos originales de las naves laterales del templo, Hermandad del Rocío de Almería, recién fundada
realizados en la época dieciochesca, que en el siglo entonces, que asiste a la peregrinación anual asignada
XX se vieron acompañados en la nave izquierda con para el segundo domingo de noviembre. Desde enlos colocados por la Hermandad de la Sagrada Cena tonces hasta la actualidad, la corporación rociera ha
respetado esa tradición, celebrando misa ante la imay éste de la Virgen del Mar.
gen sevillana de laVirgen del Mar, cantando la Salve y
Aquel mismo año 1958, la Hermandad regaló al depositando una ofrenda floral.
alcalde de Almería un cuadro de la Virgen del Mar en
La Junta de Gobierno se ha mantenido muchos
el que aparecían la Alcazaba y la Catedral en curioso
maridaje monumental, que luego se reflejaría tam- años compuesta, además de por Rodríguez Mármol,
bién en los monumentales azulejos que, en la fachada por los señores don Juan Martos Aybal (teniente Herde la iglesia de la Misericordia y en la casa hermandad mano Mayor), don Joaquín Ramón Rodríguez, don
de la calle Real almeriense, testimonian las fraternas Pedro Ruiz Zamora (vocales) y las señoras doña Marelaciones que unieron a ambas entidades.
En estos primeros años de ascenso tras la fundación, la Hermandad no escatima en absoluto a la
hora de realizar sus enseres: estandarte bordado por las
Hermanas Martín Cruz (que luego copia la hermandad almerienses), varas de Villarreal, corona de la Virgen del mismo taller (donada por el que sería luego
también Hermano Mayor, Salvador Rus, en 1964) y
manto para la imagen bordado por el taller de Esperanza Elena Caro. Con una nutrida representación, la
Hermandad acude a las fiestas de agosto, marcando
una línea a seguir que luego ha continuado con la
creación de hermandades filiales en otras capitales de
España.
El progresivo envejecimiento de los miembros
de la Hermandad, su regreso a Almería, la mejora de
las comunicaciones, fueron factores que se unieron y
dieron lugar al progresivo declive de la Hermandad
que ya en los años setenta había abandonado casi por
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González Velasco la tesorera, habiéndose concedido
funciones de vocal polivalente a don Francisco Javier
Segura Márquez.
Bajo el impulso de los señores Martín González y Segura Márquez, la Hermandad vivió en 2011
uno de los episodios más importantes de su historia.
Coincidiendo de nuevo con la visita de los rocieros
almerienses, la Junta Reorganizadora solicitó a la
Hermandad del Rocío de Almería que, en atención
a las celebraciones del XXV Aniversario Fundacional
que llevaban a cabo, accedieran a trasladar el Simpecado hasta Sevilla para, procesionándolo en un Rosario
público hasta la Iglesia de la Misericordia, presidiera la
Eucaristía junto con la imagen de la Virgen del Mar.
Con el visto bueno de su Director Espiritual, la
hermandad rociera accedió a la petición, siendo recibida la insignia en la capilla de la Divina Pastora,
donde comenzó el rezo del Rosario. El recorrido
hizo estación en la iglesia del Pozo Santo, rezándose
la salve ante la imagen de Nuestra Señora del Tránsito.
Este evento, único en la historia, tuvo como testigo a
diferentes hermandades de la feligresía de San Pedro
y San Juan Bautista, a la que pertenece la filial sevillana, así como la Hermandad Castrense del Rocío
de Tablada, en representación de la devoción rociera
sevillana, y la Hermandad del Rocío de Santander,
amadrinada por la corporación almeriense.

ría Isabel Amate García (secretaria-tesorera) y doña
Asunción Campoy Moreno, Sra. de Ramón Rodríguez (camarera). El fallecimiento de algunos de ellos
dio lugar a que la corporación quedara estancada, del
que necesitaba salir urgentemente para actualizarse y
no llegar a un punto de no retorno en el descenso de
su actividad.

Actualmente la Hermandad sigue a la espera de
la aprobación de sus reglas, que contemplan la celebración de misas mensuales, una especial en el mes
de mayo con motivo de la fiesta de San Indalecio,
otra en noviembre por los hermanos difuntos y un
triduo solemne anual. La formación y la caridad tienen pareja importancia para la corporación, que una
vez más, como todos los años, volverá a visitar a la
Virgen del Mar en Almería, gesto muy estimado por
esta Hermandad Matriz que ha reconocido a todos
los hermanos mayores de la corporación sevillana su
estima por el esfuerzo realizado. Todo sea por María
Santísima, que nos cuida y bendice y nos llena de
gracia.

Así, el día 13 de noviembre, tras unos meses de
intenso trabajo y puesta a punto de los enseres, se
aprovechó la visita de la Hermandad del Rocío de
Almería para celebrar una especie de función de reorganización, en la que se presentó la imagen titular tras
las tareas de mantenimiento realizadas por don Pedro
Nolasco Alcántara Madroñal. La talla quedó expuesta en besamanos para contento de los almerienses y
rocieros, que con gran fervor besaron sus manos y
el manto de la imagen. Dicha función fue el signo
visible de las tareas de reorganización impulsadas por
don Álvaro Martín González, Secretario de la Junta
Reorganizadora constituida para el proceso de aprobar nuevas Reglas y celebrar elecciones a nueva Junta
de Gobierno. Don Jesús Maya Sánchez, Párroco de
San Pedro, es el Presidente y Director Espiritual, Antonio Rodríguez Mármol y María Isabel Amate García son los vicepresidentes de la misma y doña Rosa

Antonio Rodríguez Mármol
Hermandad Filial en Sevilla de la
Santísima Virgen del Mar.
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La Hermandad de la Virgen del Mar
de Almería en Madrid
nuestra anterior sede del monasterio de la Encarnación, hasta su traslado a Almería. La actuación del tenor Don Javier Cámara y de la soprano Doña Asunción Martín de la Cruz fue muy aplaudida y provocó
más de una lágrima emocionada y furtiva.

La Hermandad de la Virgen del Mar de Almería
en Madrid, lleva desde el pasado 2008 celebrando el
tiempo transcurrido desde que un grupo de almerienses, devotos de la Virgen y llenos de añoranza por
su tierra, se reunieron en torno a la Virgen del Mar
y se constituyeron en Hermandad, filial de la de Almería.
En el año 2008 se celebraron los cincuenta años y
se recordó en diversas actividades a todos los fundadores. Desde ese año, hemos ido rebobinando nuestra
historia y señalando con el foco a los diversos hermanos que con su presencia y actividad han hecho posible la perpetuación de esta Hermandad de Madrid.
El pasado día tres de junio, en la Real Iglesia Parroquial de San Ginés (Calle del Arenal, 13) agradeciendo la presencia del Hermano Mayor de la
Hermandad, Don Antonio Salinas, acompañado de
su esposa, del Teniente Hermano Mayor, Don Elías
García Amat, igualmente acompañado por su esposa
y de la Camarera Mayor de la Virgen, Doña Concepción Alarcón, Se celebró un emotivo acto en el
que la Hermandad de Almería nos entregó un bello
cuadro de laVirgen. Fue un intercambio de fraternidad y solidaridad que selló el afecto y el cuidado que
siempre ha manifestado, desde su fundación, nuestra
Hermandad Matriz.
En ese mismo acto, se produjo otro momento de
gratitud y recuerdo, con la recuperación y reestreno
de la composición hecha por Francisco Gomis Peinado, ilustre Hermano recientemente fallecido, que
habitualmente interpretaba él mismo al órgano, en

Tras esa primera parte cultural y la celebración de
la misa solemne que habitualmente se celebra en el
mes de junio como festividad de laVirgen del Mar en
Madrid, nos reunimos en el Restaurante Café Varela
en torno a la mesa.
Allí continuamos en la celebración fraterna, y el
Hermano Mayor de Almería, Don Antonio salinas
con el Teniente Hermano Mayor, Don Elías García
Amat, fueron los responsables de hacer entrega del
documento de reconocimiento por su fidelidad a la
Virgen y a la Hermandad a aquellos Hermanos presentes que habían sido reconocidos por todos y, en
algunos casos, se desplazaron a los lugares donde estaban para darles un abrazo.
La familia de Don Miguel Granados, primer presidente de la Hermandad, de Don José Salazar, primer secretario, familiares de algunos de los miembros
de la primera Junta Directiva y aquellos hermanos
presentes con más de treinta años de afiliación, fueron uno a uno recibiendo el documento y expresando con sentidas, emocionadas y simpáticas palabras su
experiencia y afecto a la Hermandad y a la Virgen.
El Hermano Mayor de la Hermandad de Almería nos convocó a todos para estar presentes en las
Fiestas de Agosto de nuestra Patrona, en Almería y
después, el Hermano Mayor de la Hermandad Matriz, Don Antonio Salinas nos dirigió unas palabras de
afecto invitándonos a seguir fieles a nuestra patrona
y a nuestra querida tierra. En Agosto, el día 23, quedamos citados para la comida que tradicionalmente nos une en el Club de Mar de Almería a todos.
Todos los presentes agradecieron la presencia de tan
ilustres personalidades y comentaban el ambiente alegre y familiar de todos los actos.
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Los Dominicos y la Santísima
Virgen del Mar
Nada me complace más que dirigirme a los almerienses y a la Muy Antigua, Pontificia, Real e
Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen del Mar,
Patrona de Almería, a través de estas líneas, en mi
condición de almeriense y Dominico, uniendo a
ello, la responsabilidad como Prior de este nuestro
Convento de Santo Domingo el Real, de ser el más
obligado a promover, difundir, acrecentar y sostener
el culto y veneración de Nuestra Excelsa Patrona.
Desde mi niñez, correteando por las calles de
esta querida Ciudad y ser llevado ante los pies de
esta Venerada Imagen, aprendí a amarla, a recurrir a
Ella, a confiar en Ella, como Madre y como Patrona, grabándose en mi corazón el amor a la Madre
de Dios bajo el singular y secular título del “Mar”.
¿Quién inició esta peculiar relación con Nuestra
Señora? Los frailes Dominicos. Los Hijos de Santo
Domingo que con su celo, dedicación y devoción,
fijaron en aquel niño, el conocimiento de esta fidelísima Madre. Ella me trajo a la Orden que es de
María y que la reconoce por Madre de Misericordia.
Desde aquellos lejanos años, cuando un pequeño grupo de frailes dominicos tomaban posesión de
los solares para edificar su Convento, entregándose
a la Evangelización y acompañamiento espiritual de
los Vecinos de la antigua Almería, pasando por el
momento dichoso del feliz advenimiento de esta
querida Imagen, en las peligrosas soledades de Torregarcía, hasta el pacífico día en que los antiguos
vecinos de la ciudad de Almería, contemplaron la
imagen de la Virgen hallada en la orilla del mar, los
Dominicos han sido los más fervientes devotos de
Nuestra Patrona.

Ciudad. No se puede entender la andadura histórica de la ciudad cristiana retomada a finales del siglo
XV sin la Virgen del Mar. Leer las viejas crónicas
nos lleva descubrir su creciente significación en la
vida diaria. La rica piedad popular condensada en
las antiguas letrillas de nuestros fandangos a Ella nos
remiten:
“Almería, quién te viera,
por tus calles paseara
y a Santo Domingo fuera
a oír Misa del alba”
Los dominicos, cantadas las alabanzas matinales,
antes que el sol esplendoroso de nuestra querida
tierra bañase sus calles, subían las gradas del Altar
a celebrar en la presencia de la Santísima Virgen
del Mar, el sacrificio único, perpetuado sacramentalmente en la Eucaristía. Y salían reconfortados a
iniciar sus trabajos en la mar, en el campo o en la
misma Ciudad, llevando en su corazón la vivencia
del Amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y
recordado de manera permanente por su bendita
Madre.

Y aquélla especial devoción contagió a los hijos
de esta Ciudad. Creció la confianza en Ella y por
su medio en su Divino Hijo, haciendo que experimentasen su favor. Nuestra Historia secular está
cuajada de las perlas que suponen las atenciones de
la Madre de Dios bajo el título del Mar a nuestra
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La predicación evangelizadora de los frailes de
Santo Domingo, no me cabe la menor duda, estaba comprometida con la “devoción a la Virgen del
Mar”. Fue instrumento para allanar dificultades y
escala para ascender en el camino de la perfección
cristiana. Lo fue y sigue siendo. De ello con vosotros me congratulo, en estas fechas, por estas Fiestas
especialmente dedicadas a agradecer el Patronazgo
de Nuestra Señora del Mar.
Y hoy, metidos ya en este convulso siglo XXI,
sigue siendo Ella la que nos alienta para proseguir
la ingente tarea de “reevangelizar” la sociedad almeriense por nuevos caminos y con los nuevos
medios, desde la fiel acogida del Evangelio de Jesucristo que impregna el quehacer diario de los Vecinos de Almería y sus antiguos anejos. Hoy, seguimos
los dominicos comprometidos con la Ciudad, con
su progreso integral, con su crecimiento en la Fe
y su proyección desde una alternativa creíble que
permita avanzar en la humanización de todos los
sectores de la vida social y eclesial.
Lo hacemos hoy, como lo vinieron haciendo
en el pasado, mediante la Predicación del Evangelio y la cercanía. Deseando iluminar compartiendo
con todos los vecinos de Almería sus inquietudes
y anhelos, buscando siempre, desde el amparo de
nuestra Madre y Patrona, renovar las relaciones, los
compromisos sociopolíticos y económicos, el tejido social de una Ciudad que mira al futuro con la
esperanza que genera la Fe, permitiendo crecer y
hacerlo todos, cada día, en la comunión de bienes
espirituales y temporales.

En nuestro convento de Santo Domingo el
Real de Almería me tendréis siempre para acogeros,
escucharos, alentaros y vivir con vosotros el gozo de
tener a la Santísima Virgen del Mar como Madre y
Patrona.

De la Madre de Misericordia lo aprendimos los
frailes y en su advocación del Mar, asumimos con
todas las personas de buena voluntad, el esfuerzo
cotidiano y los sacrificios que conlleva construir la
civilización del amor.

Fray Antonio Bueno Espinar O.P.
Prior de Santo Domingo el Real de Almería, Director espiritual de la Muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de la Virgen del Mar.

Ruego a Dios, por la poderosa intercesión de
Nuestra Señora del Mar, que derrame sus Dones
sobre los que nacimos y vivimos en esta querida
Ciudad y sobre quienes nos visitan en estas fechas y
Almería, 8 de Agosto de 2012
fiestas patronales, para que así celebremos hoy con Solemnidad de Nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán.
nuevo sentido lo que nos legaron nuestros mayores.
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Pregonero 2012
Antonio Rodríguez Mármol
Con sumo agrado respondo
a la invitación que me hace la
Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen
del Mar, Patrona de Almería,
que requiere mis pobres líneas
para dar a conocer el nombre
del Pregonero a todos los almerienses, en estas vísperas de la
fiesta de la Madre, en las que las
promesas, la vida, la fe y el amor
se convierten en nueva corona
para adornar la cabeza de aquella imagen que vino de las aguas
para quedarse por siempre en
Santo Domingo.

entregó el Premio por la mejor
extensión del cooperativismo
de dicha compañía sanitaria.
Cuando Antonio llegó a Sevilla, Almería quedaba muy lejos
entonces (ahora un poco menos), y su padre, cofrade y hasta
miembro de la Junta de la sevillana (o trianera) cofradía de la
Estrella, sintiendo muy distantes
su tierra y la devoción mariana,
representada en la Patrona de la
capital almeriense, se embarca
en el ilusionante proyecto de
fundar la que entonces sería la
primera hermandad filial de la Virgen del Mar en
Sevilla, cuya constitución tuvo lugar en 1956 en
la Iglesia de la Misericordia.

Este año, la voz que anunciará corresponde a
un almeriense de Albox, que ha sabido sembrar
y mantener en Sevilla la devoción a la Virgen del
Mar. Antonio Rodríguez Mármol lleva mucho
tiempo pregonando con su ejemplo, su dedicación al trabajo y la familia esa entrega absoluta
a los bienes que Dios concede que él resume en
una mujer virtuosa, María Dolores, sus seis hijos
y sus veinticuatro nietos.

Rápidamente llegaron las responsabilidades,
y Antonio, como diremos después, supo acoger
prontamente la máxima responsabilidad de ser su
Hermano Mayor, cargo que, al cesar en él don
Salvador Rus López, viene ostentando desde
1972 hasta ahora, cuando, constituida una Junta
Reorganizadora, espera a la aprobación de nuevas
Sus descendientes, ya sevillanos, tienen por Reglas para ser reelegido en el cargo en el que
suya la ciudad que acogió al pregonero, sus padres es, por ahora, el Hermano Mayor que lleva más
y sus hermanos en 1941, quienes ingresaron al tiempo dirigiendo los destinos de una hermanjoven Antonio en el colegio Alfonso X el Sabio, dad. No ha faltado un solo año a las fiestas de
sito en la céntrica plaza del Duque, donde hoy se Agosto, trayendo la devoción de la tierra de Malevanta –gracias a un sesentero estropicio urba- ría hasta el litoral mediterráneo del chaflán más
nístico- la sede de El Corte Inglés. En esos años hermoso que tiene España en su mapa.
de la posguerra, Antonio se curte en la añoranza
de su tierra natal, en el recuerdo de su Virgen del
La ciudad hispalense acogió bien a los almeSaliente, pero no mira hacia atrás, sino al futu- rienses y su espíritu Índalo, capaz de abarcar el
ro, forjándose un porvenir vinculado a la entidad cielo entre sus brazos, favoreciendo la creación
bancaria de la que llega a ser Director Provincial, de la Casa de Almería, de la que Rodríguez Márgozando todavía del cariño y el respeto de todos, mol fue miembro fundador y primer Presidenque le han buscado para impartir clases de Direc- te. Primero entre los almerienses, durante toda
ción Comercial y Gestión de Ventas, ocupando su vida profesional fue referente para cualquier
actualmente, después de la jubilación, el cargo de gestión especial que los oriundos de la tierra de
Secretario de SCIAS (Sociedad Cooperativa de San Indalecio tuvieran que realizar en Sevilla. Así
Clínicas de Asisa), que hace ahora nueve años le ocurrió cuando los rocieros almerienses encar-
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ilusión, buscar el apoyo que necesitaba, ha permitido que los jóvenes desarrollen su creatividad
y ha sabido ponerse al frente, estando seguro del
Esta relación hizo posible que desde entonces, éxito de todas aquellas misiones que había encocada segundo sábado de noviembre, la Herman- mendado a su Junta de Gobierno. No ha cejado
dad del Rocío de Almería visite en Sevilla a la en su empeño de pregonar a la Virgen del Mar
Virgen del Mar, titular de nuestra Hermandad, con su ejemplo, con su vida, con su amistad, con
quedando en nuestro recuerdo los dos besama- su generosidad y con su manera de ser, que engnos instalados con motivo de esta visita y, muy loba todo esto y anuda, como con verde cordón
especialmente, la emocionante entrada en el de nuestra medalla, un racimo de cosas buenas
templo del Simpecado para celebrar gozosamen- que disfruta todo aquel que se goza de su saludo,
te el XXV Aniversario de la corporación rociera su cortesía, su amistad y su caballerosidad perde Almería, cuyo Pregón pronunció Rodríguez manente.
Mármol en el año 2003, glosando las vivencias
Una buena elección, un buen pregonero. Alque le han proporcionado, entre otras muchas
cosas, acompañarles en esta peregrinación de mería, escucha la voz que te trae el amor a la
noviembre todos los años hasta las plantas de la Virgen del Mar entre sus palabras.
Blanca Paloma.
Don Francisco Javier Segura Márquez
Hermano de la Hermandad de la Virgen del Mar de
Tuve claro desde el principio que no podría
Almería en Sevilla.
darse un currículum aséptico de datos y fechas,
porque, aunque no nos conocemos hace mucho,
Antonio Rodríguez Mármol representa para mí
el ejemplo de un Hermano Mayor, de aquellos
antiguos, a los que gustosamente se les trataba de
don y de usted porque su trayectoria y su experiencia lo merecían. Don Antonio, así le conocemos nosotros, ha sabido sembrar en nosotros la
garon su Simpecado, colaborando en la firma del
contrato ante el taller de Marmolejo.
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Crónica del VI Recital de Poesía Religiosa
El tercero, el 18 de diciembre de 2002, en la
S.A.I. Catedral de Almería también contó con la
Coral y la Camerata de los anteriores. Se celebraba
el V Centenario de la llegada de la Virgen a Torregarcía y por eso la Sagrada Imagen se encontraba
presidiendo el altar mayor. Fue uno de los actos
que dieron brillantez a aquellos fastos.
Y llegó el cuarto recital y se volvió al Santuario. Era el 4 de febrero de 2004. En este actuó la
Coral Virgen del Mar como novedad.
El quinto retornó a la S.I. Catedral. Se celebraba el 150 aniversario de la proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción y se vio oportuno elegir aquel marco y además el trascoro, a los
pies de la figura de la Inmaculada que lo preside.
Acompañó esta vez en la parte musical la Banda
municipal de Almería y al piano Pablo Mazuecos.
Era el día 3 de diciembre de 2005.
El pasado día 15 de junio se celebró en el Santuario de nuestra Patrona el VI recital de Poesía Religiosa, evento que volvía a ponerse en pie después de
unos años de espera debido al interés de la Hermandad en realizar un homenaje a la actriz María Jesús
Valdés que, fallecida en noviembre del año pasado, no
había podido hacerlo desgraciadamente como era ya
una hermosa tradición.

Se preparó el siguiente y por circunstancias, algunas tan tristes como es sabido, ha sido 7 años
después cuando hemos podido realizar el recital
que nos ocupa en este artículo.
Comenzó con una” Ofrenda musical” como
homenaje a Almería, brillantemente interpretada
a la guitarra por el artista almeriense Guillermo
Fernández elegido este año para encargarse de la
parte musical del evento.

Para esta vez se contaba con el que siempre fue su
compañero en los anteriores recitales, Manuel Galiana, qué decir de él después de tantos años. Y para tener el honor de sustituirla vino la actriz Carmen de la
Maza que estuvo magnífica poniendo todo su oficio
y arte al recitar los versos. Nos impresionó.

A continuación se le impuso la medalla de la
Virgen a Doña Carmen de la Maza y a Don Guillermo Fernández que habían sido nombrados, en

Los recitales, que cumplían le sexta cita, se habían
celebrado, el primero, el día 15 de diciembre del año
2000 en la S.I. Catedral, dedicado a la Mística Española, acompañados por la Coral Ciudad de Almería y
la Camerata Indálica.
El segundo recital se celebró en el Santuario
como homenaje a la Virgen del Mar. Fue el día 17 de
diciembre de 2001 con el mismo acompañamiento.
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Guillermo Fernández: “Esperanza en las Puras”. Y
cierre de la selección poética con la composición
“Oración al Cristo del calvario” de Gabriela Mistral
que era la que daba nombre al recital.
Para cerrar el acto se prepararon los momentos
más emocionantes. El guitarrista había compuesto
para María Jesús Valdés una obra, aceptando el reto
de hacerlo sin haberla conocido personalmente. Se
produjo el estreno. Una gran ovación salió de todos
los asistentes que reconocían así el grandísimo valor
de lo que acababan de presenciar.

reunión de la Junta de Gobierno, hermanos distinguidos.
El adagio de T. Albinoni tras la Laudatio magistralmente expuesta por el profesor Don Antonio
Serrano, que sería el conductor del acto, dio paso al
recitado de los poemas seleccionados en su primera parte. Autores como José María Souvirón, Lope
de Vega, Rafael Montesinos, Francisco de Quevedo,
Amado Nervo, Gerardo Diego, José María Pemán y
Ernestina de Champourcín, nos conmovieron en las
voces de los protagonistas y tuvieron el perfecto contrapunto del acompañamiento acertadísimo y muy
bello de la guitarra.

Guillermo Fernández entregó a continuación a
las emocionadas hijas de María Jesús Valdés, desplazadas expresamente de Madrid, la partitura manuscrita
de la canción.
Y algo que nos sorprendió a todos los presentes, la
voz grabada de la homenajeada que recitaba un poema dedicado a la Virgen del Mar. No pudo haberse
pensado un mejor broche de oro.

Volvió la música con la interpretación de” Rezos”
El himno de la Virgen.Visita al camarín a regalar
de Guillermo Fernández y comenzó la segunda relación de poemas. Se oyeron composiciones de Balta- flores a la Patrona, firmas en el Libro de oro de la
sar de Alcázar, Leopoldo Panero, CeliaViñas, José Ma- Hermandad y mucha emoción y el sentimiento de
la presencia de la actriz que tantos momentos mararía Castiñeira, Ángel Martínez Baigorri entre otros.
villosos nos había hecho compartir durante nuestros
Y titulado “En el recuerdo” el guitarrista inter- recitales.
pretó una” Fantasía” sobre el estreno del concierto
Al acto asistieron, además de las hijas de María Jede Aranjuez de J. Rodrigo. Comenzaba la tercera sesús,
el padre prior de los Dominicos, la Junta de Golección de poemas. Poemas de Zacarías Zuza Brun,
Marcelino Menéndez Pelayo,Vicente Gaos, Blas de bierno de la Hermandad, la diputada de cultura y el
presidente del Instituto de Estudios almerienses.
Otero, Bartolomé Llorens Rafael Sánchez Mazas.
Manuel José Carmona Arcos

La última selección de poemas comenzó con la
interpretación de la marcha procesional original de
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Una Virgen del Mar en La Moraña
Imagen de Santa María del Mar que se venera en el Real Monasterio
de Nuestra Señora de Gracia de Madrigal de las Altas Torres
Durante un viaje por la Castilla eterna, terruño
remoto de todos los descendientes de los repobladores almerienses, enderecé mis pasos hasta la
mística tierra de Ávila. Acampado en la ciudad de
Santa Teresa, las horas de los días siguientes se ocuparon en rápidas rutas que permitiesen un conocimiento, al menos inicial, de la provincia abulense.
Una de las jornadas más esperadas era la dedicada
a visitar la célebre comarca de La Moraña. Esta
comarca - ubicada al norte abulense entre las provincias de Salamanca, Valladolid y Segovia – encierra en su memoria histórica el alumbramiento
y primeros años de la Sierva de Dios doña Isabel
la Católica. En efecto, la Reina castellana vio la luz
en Madrigal de las Altas Torres y pasó su infancia
en la cercana villa de Arévalo.
Precisamente en su villa natal, y más concretamente bajo los mismísimos techos que acogieron
el nacimiento de doña Isabel, me encontré de bruces con una advocación marial tan nuestra como
la del Mar. Nada más traspasar la enorme puerta
de acceso de su casa natal, antaño palacio regio
de Juan II de Castilla y actual Real Monasterio
de Nuestra Señora de Gracia, en un portón de la
izquierda se puede leer: «Casa de Oración Nuestra
Señora del Mar». La verdad es que no esperaba
encontrarme con este dulce nombre marinero a
tantos kilómetros del océano. Algo no cuadraba,
pero el impertinente frío castellano me impulsó
a posponer cualquier averiguación al respecto. De
este modo, huí hacia las cálidas arcadas palatinas
que ahora cumplen la modesta función de atrio
monástico. Al cabo de unos minutos, la voz gangosa de la hermana agustina que hace de cicerone
inició con sus explicaciones la visita al Monasterio.
No deja de ser curioso transitar por un palacio
transformado en Monasterio y aún más con las
candorosas interpretaciones de la religiosa sobre la
vida cortesana que floreció en el lugar.

bajo. Durante la época Trastámara esta estancia era
la coqueta capilla real y, con el paso de los siglos,
las agustinas han ido almacenando allí un sinfín de
artísticos objetos religiosos. Justo en el centro de
la sala se levanta el mutilado sepulcro renacentista de alabastro de la abuela de doña Isabel. Sobre
los altares adosados a los muros hay impresionantes esculturas que responden a la gubia de Juan
de Juni o Berruguete. Hasta un órgano realejo
de 1764 y de cuya espléndida restauración la religiosa nos hace partícipes al ofrecernos un improvisado concierto. Pero, entre tantas maravillas,
se distingue por su severidad una delicada imagen
gótica de Nuestra Señora con su Hijo muerto en
los brazos que se venera en un pequeño retablo
barroco. Con casi un metro de estatura, sus voFinalmente, y antes de entrar en la iglesia, lúmenes y la aceptable policromía denuncian su
nuestra peculiar guía nos hizo entrar en el coro origen borgoñón. Su contemplación causa una
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rara ternura al observar como las manos llagadas
de Cristo, pese a estar muerto, continúan aferrados
al brazo inmaculado de su Madre. También emociona ver el semblante de María, donde el artista
no pudo ocultar su maestría. El rostro de la Señora
es muy bello, flanqueado por dos largos mechones
de oro que alcanzan sus pechos y con un rubor
tan encendido como el borbotón de sangre que
mana del costado del Hijo muerto. La dificultad
de desentrañar los antiquísimos caracteres de una
cartela bajo la imagen me obligaron a interrumpir
a la religiosa para interesarme por esta escultura.
Grande fue mi sorpresa cuando, tras sus tocas, me
respondió diciendo: «Es la Virgen del Mar, la titular de la Casa de Oración que han visto ustedes
al entrar. Fue encontrada por un capitán de barco
flotando sobre las olas y, tras rescatarla, la entregó al
Rey Católico. Más tarde éste la regaló a dos de sus
hijas naturales que eran monjas en este Monasterio. Desde entonces está con nosotras.»

don Adolfo con ropas de Obispo» - apostilla con
mal disimulado orgullo la religiosa.
Al abandonar este encantador lugar isabelino, y
tras despedirse de la venerable religiosa, uno tiene
el convencimiento de haber respirado la esencia
misma de nuestra historia patria. El inesperado
encuentro con la Virgen del Mar, que siempre
trae solaz al encontrarte fuera de la propia tierra,
hace cobrar al nombre de Madrigal de las Altas
Torres un especial brillo en la memoria. Si bien la
Moraña no conoce otras aguas que las de sus ríos
y pozas, también aquí es menester que Nuestra
Señora nos auxilie de ciertas borrascas que amenazan la navegación de nuestra alma. Al igual que
le pedía San Antonio de Padua, también nosotros
debemos suplicarle a la Virgen del Mar: «Estamos
sacudidos por la tempestad de este mar del mundo;
Tú, Estrella del mar, alúmbranos, dirígenos hacia
el puerto, asiste a nuestra llegada con la protección
de tu presencia».

Sobra decir la satisfacción al conocer la entrañable historia de esta imagen que comparte tantos
paralelismos con su homóloga de Almería. Ambas
fueron talladas en el mismo período y, asombrosamente, halladas providencialmente en la mar casi
al mismo tiempo. La buena religiosa también se
entusiasmó mucho al enterarse de la tradición de
nuestra imagen almeriense. Además hizo resaltar
otra conexión con Almería, pues nuestro actual
Prelado partió desde este Monasterio hacia la ciudad de Ávila cuando recibió la consagración episcopal en 1997… - «Y yo fui la primera que vi a

Antonio J. M. Saldaña Martínez
Diácono

Lotería Hermandad
Como todos los años a partir de agosto, se pondrán
a la venta las participaciones y décimos de la Lotería
de Navidad nº 40542 que la Hermandad de la
Virgen del Mar distribuye.
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SOLEMNES CULTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL MAR EN SUS FIESTAS PATRONALES
Del 16 al 26 de agosto de 2012
20:30 horas.
Solemne Eucaristía, presidida en delegación episcopal por el Ilmo. Sr. D. Juan José Martín Campo, Canónigo
Magistral de la S.A.I. Catedral de Almería.

Día 17 viernes
21:00 horas en el Santuario.
Pregón en honor a la Stma.Virgen del Mar.
Sr. D. Antonio Rodríguez Mármol.
Presentador del Pregonero, el Excmo. Sr.
D. Simón Venzal Carrillo, pregonero 2011.

21:30 horas.
Solemne Salve e Himno a la Virgen del Mar.
Canta la Coral Virgen del Mar.

Canta la Coral Virgen del Mar.
Novenario del 16 al 24
Rezo del Santo Rosario, ejercicio del novenario y Eucaristía,
Días 22,23 y 24
20:00 horas.
Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, Solemne novenario y Eucaristía, Presidida por
el Rvdo. Padre Fray Luis Miguel García Palacios O.P., del
convento de San Pablo de Palencia.
Día 22 miércoles
Imposición de medallas a los nuevos Hermanos.

Día 26 domingo
12:00 horas.
Solemne Eucaristía, Presidida por el Excmo. Rvdmo. Sr.
Obispo de Almería Dr. D. Adolfo González Montes, concelebrada por el Cabildo Catedralicio y la Comunidad de
Padres Dominicos; con asistencia de las Corporaciones
Municipal y Provincial; Autoridades militares, judiciales
y académicas; Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de
la Patrona y sus filiales de Barcelona, Madrid y Sevilla.
Canta la Coral Virgen del Mar.
Solemne Procesión de alabanza a la Stma.Virgen
del Mar

Día 23 jueves
Eucaristía con la asistencia de los Jóvenes y Horquilleros de la Hermandad.

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

Día 24 viernes
Eucaristía con la asistencia de las Hermandades Filiales
de Barcelona, Madrid y Sevilla, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería.

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

Día 25 sábado
Festividad de la Virgen del Mar
10:00 horas.
Celebración de la Eucaristía, ofrecida por la Comunidad de PP. Dominicos, Capellanes y custodios de
nuestra Excelsa Patrona.
Canta el Coro de la Hermandad del Rocío de Almería.

Siguiendo el siguiente itinerario: Plaza Virgen del Mar,
General Tamayo, Federico García Lorca (Rambla), Javier Sanz,
Rambla Obispo Orberá, Navarro Rodrigo, Paseo de Almería,
Plaza Emilio Pérez (Circular) - donde la Imagen de laVirgen, 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.

11:00 horas.
Ofrenda Floral de Almería a su Patrona.
Tras ésta permanecerá abierto el Santuario para visitar la
Virgen en su camarín hasta las 19:30 horas.
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Poesías a la Virgen del Mar

De la grandeza del cielo
un ángel te vino a visitar

Entre espino y retama
voy andando por la arena
voy pensando en mi Virgen
en aquella vez primera,
cuando llegó a Almería
y la acogieron las azucenas.

bendita sea tu pureza
eternamente los sea
el mar te trajo a nosotros
a esta tierra de Almería

Aquellas azucenas jóvenes
que nacían por vez primera
para recibir a la Virgen
y coronarla como Reina.

donde se celebra tu fiestas
y se hace hermosa Romería
se te hizo una ermita
en la playa de Torregacía

El mar se quedó en silencio
las olas emocionadas lloraban
y los peces le hacían palmas.

se encienden barbacoas
se reúnen las familias

Almería la abrió sus brazos
por las calles se paseó
repicaban las campanas
y se hizo su fiesta mayor.

se te ofrece una linda misa
para celebrar tu día
el mar se queda en silencio
las caracolas recitan poesías

Yo pienso en el misterio
de aquellas azucenas
quinientos años después
siguieron naciendo todavía
para recibir a la Virgen
el día de su Romería.

los peces hacen palmas
y las azucenas nacen ese día
la playa se viste de fiesta
y tu nuestra reina
nos bendices ese día.

Trina Fernández Ruiz
Romería de Almería Enero 2012

Trina Fernández Ruiz
Marzo 2012
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