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ACTUALIDAD DE LA HERMANDAD
Festividad de Nuestra Sra. la 
Santísima Virgen de Gádor.

El Hermano Mayor, Teniente Hermano Ma-
yor y miembros de la Hermandad participaron 
en la Eucaristía del novenario a la Santísima Vir-
gen 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 2012 -2013 

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, así como donativo a dicha 
institución en el mes de agosto.

Como es costumbre en nuestra Hermandad 
se han entregado donativos a cada uno de los 
conventos de las Puras, Clarisas, Siervas de María 
(Ministras de los enfermos), Esclavas del 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 y a Sor Sabina Franganillo para 
el Comedor Social “La Milagrosa”.

 
En la fecha de la campaña se ingresó el donati-

vo para el Domund.

Todo estos donativos asciende a la cantidad de 
9.150,00 e, cuyos justificantes de entrega quedan 
archivados en la tesorería de esta Hermandad.

Por todo lo anteriormente expuesto la suma  
dedicada a Caridad durante el año 2012 y pri-
mer trimestre 2013, sobrepasa el compromiso 
acordado de entregar el diezmo de las cuotas de 
la Hermandad para fines caritativos, acción que 
hacemos muy gustosos y mas en estos momen-
tos de crisis que tanto esta afectando a nuestra 
sociedad .

Nuevos Hermanos

Fueron admitidos por la Junta de Gobierno 
como Hermanos de la Hermandad, un total de 
cuarenta y ocho.

Necrológica:

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

Victoria Bernabeu Peón
Victoria Rojas Torello de Rodríguez
María de los Ángeles Viciana Guil
Juan José Moreno Alarcón
María de Gracia Fernández Ruiz
María Lui sa Arenas Vita
María Dol ores Vázquez Andujar
José Baños Navarro
Rafaela Vivas-Pérez Torres
Juana Aparicio Gallego
Miguel Lázaro López Freniche
Ángela Alonso Sánchez
Carolina Romera Sánchez
Mercedes Zea Fernández
Josefina Graü Alonso
José Enrique Vivas Ibáñez
Alberto Gimeno Marzal
Carmela Asensio Rodríguez
Juana Sola Jiménez
 

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. 

Festividad de la Patrona de la 
Guardia Civil. 

Una vez más nuestra Hermandad estuvo presen-
te 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 acuartelamien-
to asistimos a la celebración de la Eucaristía. Reali-
zando una ofrenda floral la Hermandad a la Virgen.
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Cultos del Cristo de la Luz.

En los cultos en honor del Santísimo Cristo de 
la Luz, estuvo presente un año mas nuestra Her-
mandad, desplazándose nuestro Teniente Herma-
no Mayor y miembros de la Hermandad 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 30 de septiembre el Teniente 
Hermano Mayor don Elías García Amat y miem-
bros de la de nuestra Hermandad patronal de Al-
mería participó en Eucaristía y corporativamente 
en la Procesión de alabanza, presida por el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Francisco Javier Martínez Fernán-
dez, Arzobispo de la Archidiócesis Granada.     

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 once de no-
viembre, la Hermandad Filial de la Virgen del Mar 
de Almería en Sevilla, en la Iglesia de los Herma-
nos de San Juan de Dios, donde radica  canóni-
camente, 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, así como miembros 
de la Junta de Gobierno que se desplazaron para 
tal fin, contando a su vez con la presencia en la 
celebración de un nutrido número de hermanos 
de esta Hermandad Matriz. Seguidamente se hi-
cieron ofrendas florales de las Hermandades del 
Rocío de Almería y Santander a la Virgen del Mar, 
concluyendo con el canto de la Salve y besamanos 
de la venerada Imagen. 

El domingo día doce, en la celebración de la 
eucaristía celebrada en la aldea, estuvo  nuestro 
Hermano Mayor don Antonio Salinas y su esposa, 
finalizando con la comida convivencia realizada 
en la casa de Hermandad que la Hermandad del 
Rocío de Almería tiene en la aldea.

Agradecemos una vez más la entrañable aco-
gida que siempre nos dispensa tanto nuestra Her-
mandad Filial en Sevilla, con la Hermandad del 
Rocío.        

San Sebastián de Fiñana.

El recientemente nombrado Hermano Mayor 
don Elías García Amat, el Tesorero-Mayordomo y 
miembros de la Hermandad participaron en los 
cultos de San Sebastian Patrón de Fiñana, asistien-
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do a la eucaristía solemne en su festividad el veinte 
de enero.

Santa Cruz del Voto de 
Canjayar.

En la noche del 19 de abril pasado, una re-
presentación de la Hermandad, compuesta por el 
Hermano Mayor, la Secretaria, el Tesorero-Mayor-
domo y miembros de la Hermandad, participamos 
un año más en la fiesta en honor de la Santa Cruz 
del Voto de Canjayar, participando corporativa-
mente en la procesión.

Festividad de San Marcos de 
Adra.

El Hermano Mayor, el Tesorero-Mayordomo y 
miembros de la Hermandad, un año más asistie-
ron en delegación a los cultos que se celebraron 
en honor de San Marcos en Adra, participando en 
la procesión claustral con la venerada imagen del 
Evangelista en su traslado al presbiterio en las vís-
peras de su festividad, en la Santa Misa en la que se  
bendijeron: pan, roscas y harina para los buñuelos 
de San Marcos en la Iglesia parroquial de la Inma-
culada Concepción, de Adra.. 

Rocío 2013.

El sábado día 11 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 Sal-
ve, intervino el Consiliario, Padre Antonio Bue-
no Espinar, animándolos a vivir con fe el cami-

no y pidiendo a la Virgen por todos los romeros, 
elevando una oración y un recuerdo especial por 
los que este año no podían ir por enfermedad y 
por aquellos que ya hicieron su ultimo camino 
a la marismas eternas. Nuestra Hermandad hizo 
ofrenda floral al Simpecado y al término del acto.

Festividad de San Indalecio, 
Patrón de Almería y su 
Diócesis.

En la mañana del día 15 de mayo, el Hermano 
Mayor y miembros de la Junta de Gobierno asis-
tieron corporativamente en representación de la 
Hermandad a la celebración de la solemne Euca-
ristía celebrada en la S.A.I. Catedral de 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. Participan-
do 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.

Traslado en procesión de las 
reliquias de San Juan de Ávila.

Al celebrarse los actos y cultos en honor a 
Ntra. Sra. de la Divina Providencia, desde el 20 
al 27 de mayo pasado, entre otros, se celebró el 
sábado 25, finalizada la solemne Eucaristía  de las 
20:00 hora en la Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús (convento de la Esclavas del Santísimo Sacra-
mento y de la Inmaculada), que fue presidida por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Elías Yanes Álvarez, 
(Arzobispo Emérito de Zaragoza. Se procedió a la 
procesión de traslado de la reliquias de San Juan 
a la Catedral, en el itinerario se celebró Estación 
de Penitencia en el Santuario de Virgen del Mar, 
donde fueron recibidas por la Comunidad de Pa-
dres Dominicos y la Junta de Gobierno de la Her-
mandad, presidía el cortejo don Elías Yanes, tras 
la oración e interpretación de un canto mariano 
a cargo de la Escolonía de la Abadía de la Santa 
Cruz del Valle de los Caídos, que acompañaba a 
la reliquia en su cortejo, se prosiguió hasta la Ca-
tedral, acompañando las corporativamente nuestra 
Hermandad.
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Corpus Christi 2013.

El pasado día 2 de junio, celebramos la Solem-
nidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, con la 
presencia de nuestro Hermano Mayor don Elías 
García Amat y miembros de la Junta de Gobierno 
que corporativamente participaron en la procesión.

Exposición “Fidelitas Cotonam” 
Nuestra Sra. de las Nieves - Las 
Gabias -Granada.

Atendiendo 
la petición de 
la Muy Anti-
gua Fervoro-
sa y Mariana 
Hermandad de 
Nuestra Señora 
de las Nieves, 
de las Gabias 
de Granada, 
habiendo obte-
nido la autori-
zación de nues-
tro Sr. Obispo, 
nuestra Her-
mandad facili-
tón las siguien-

tes prendas de la Virgen del Mar: traje bordado en 
oro sobre seda rosa; vestido del Niño del Terno 
Regio; cetro de diario de la Virgen. Las cuales es-
tuvieron expuestas junto con otras que en crónica 
detallamos:  

Mantos, sayas, guiones de coronación, pañue-
los, sayas y ornamentos de culto dan forma a la 
exposición “Fidelitas Coronam” con la que la her-
mandad de la Virgen de las Nievas, Patrona de Ga-
bia Grande, celebra las vísperas de la coronación 
canónica de la Virgen que tendrá lugar el 31 de 
mayo de 2014. A once meses vista, la hermandad y 
el Ayuntamiento de Gabia Grande han dispuesto 
en la Casa de los Benavente y Pisa, Torreón, una 
muestra en la que se han concentrado numerosos 
enseres procedentes de toda Andalucía pertene-
cientes a imágenes coronadas canónicamente. 

- Hermandad de la Victoria del Polvorín, 
Huelva: saya de coronación

- Archicofradía del Carmen de Cádiz: corona 
y cetro de flores de coronación; broche de 
oro de devotos de Granada; traje del Niño 
de Coronación.

- Archicofradía del Rosario de Cádiz: terno 
del Cincuentenario de la Coronación.

- Archicofradía de la Palma de Cádiz: tocado 
de la coronación y toca del 250 aniversario 
del milagro del maremoto

- Hermandad de la Estrella de Sevilla: guión 
de Coronación

-  Archicofradía del Carmen de Córdoba: há-
bito y capa de Coronación del Divino Niño

- Archicofradía del Carmen de Málaga: hábito 
y escapularios de mano de Noviembre

- Hdad. Virgen del Mar de Almería: traje bor-
dado en oro sobre seda rosa; vestido del 
Niño del Terno Regio; cetro de diario de 
la Virgen

- Hdad. de Santa María de la Alhambra de 
Granada: sudario de Coronación

- Hdad de la Aurora de Granada: pañuelo y 
entrecalle del paso de palio

- Hdad de los Favores de Granada: toca de 
sobremanto de coronación y llamador del 
paso de palio.

- Hdad de la Cabeza de Motril: saya blanca en 
oro y sedas y media luna de plata y marfil.

- Hdad de la Virgen del Espino de Chauchina: 
saya de coronación

- Hdad de la Soledad de Guadix: saya de co-
ronación

- – Hdad de Santa María de África de Ceuta: 
manto negro de coronación

- Hdad de 
las An-
g u s t i a s 
de Gra-
n a d a : 
randa de 
altar alu-
siva a la 
corona-
ción

Al acto de 
inauguración 
asistió la alcal-
desa de Gabia 
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Grande, Vanesa Polo, quien agradeció “la dedi-
cación y el trabajo de todos los que han hecho 
posible la muestra y de cuantos participáis en los 
preparativos de la Coronación de nuestra Patro-
na. Sabéis que podéis contar con el Ayuntamiento 
para todo lo que preciséis”, señaló la primera edil 
gabirra. También el hermano mayor, José Manuel 
Jaldo, indicó que “esta muestra es el trabajo de la 
devoción a nuestra Patrona de muchos de voso-
tros” y, finalmente, el comisario de la exposición, 
César Gómez Hörh, señaló que el nombre de la 
muestra atiende “a la corona de la fidelidad, una 
cita del Apocalipsis que dice que se  fiel hasta la 
muerte y yo te daré la corona de la vida, que viene 
a señalar la fidelidad de María a Dios y a la Pala-
bra”.

Escudo de Oro y la Vara de 
Mando de la Ciudad de Vera a 
la Virgen de las Angustias.

Con motivo del 125 aniversario del patronaz-
go de la Virgen de las Angustia, el día 10 de ju-
nio, el Hermano Mayor, el Tesorero-Mayordomo 

y miembros de nuestra Hermandad se traslada-
ron a Vera para participar en la Solemne Eucaris-
tía presidida por el Obispo de Almería, D. Adol-
fo González Montes, en la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Encarnación y celebrando 
un año  más a la Patrona de Vera, la Virgen de las 
Angustias, se procedía, por parte del alcalde, don 
José Carmelo Jorge Blanco, a otorgar el título ho-
norífico de ‘Alcaldesa Perpetua de la Muy Noble 
y Leal Ciudad de Vera’ a la patrona de la localidad. 
Igualmente, en un templo lleno a rebosar y con la 
presencia de autoridades civiles, religiosas y mili-
tares, miembros de las cofradías, y ciudadanos en 
general, se le impuso a la venerada imagen de la 
Virgen, el Escudo de Oro de la Ciudad con mo-

tivo de sus 125 años de Patronazgo y se le hizo 
entrega de la Vara de Mando. La Hermandad de las 
Angustias agradecía tan hermoso gesto por parte 
de la corporación municipal y por la aprobación 
de la autoridad eclesiástica con la entrega de un 
cuadro de la Virgen al Sr. Obispo y al regidor ve-
ratense. Éste último, a su vez, entregaba el Escudo 
de Oro de la ciudad a D. Adolfo González.

Tras la Eucaristía dio comienzo la Solemne 
Procesión de Alabanzas por las calles de costum-
bre, en la que corporativamente participó nuestra 
Hermandad.

Celebración de la festividad de 
la Virgen del Carmen.

El Hermano Mayor y la Secretaria de nuestra 
Hermandad, participaron en la mañana del 16 de 
julio, atendiendo a la invitación realizada por parte 
de la Comandancia de Marina y la Hermandad de 
la Virgen del Carmen, en la Eucaristía Solemne 
celebrada, en la iglesia parroquial de San Roque 
de esta ciudad.

Así mismo, por la  tarde, el Hermano Mayor, 
la Secretaria, el Tesorero Mayordomo, la Vocal de 
Cultos y miembros de nuestra Hermandad, es-
tuvieron presentes en la Eucaristía celebrada en 
la parroquia de San Sebastián, donde se venera la 
Imagen de Ntra. Sra. la Virgen del Carmen de las 
Huertas, a la que le ofrecieron un ramo de flo-
res.  Los tres últimos días del septenario, presidió 
la Eucaristía nuestro Consiliario y acompaño a la 
Virgen en su desfile procesional del domingo.
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Ha muerto nuestro Ex-Hermano Mayor y 
Consejero Consultor don Alberto Gimeno Mar-
zal, descanse en la paz del Señor y que la Santísima 
Virgen del Mar lo acoja bajo su manto.

 
El pasado quince de abril, nos dejó don Al-

berto, fue Hermano Mayor en la legislatura de 
1991 a 1994, en la que se realizaron las siguientes 
gestiones extraordinarias, así como las que son de 
cumplimiento de esta Hermandad.

 
En el año 1991, se realizó la entrega del trono 

que porta nuestra Excelsa Patrona, que fue encar-
gado y realizado en los talleres de Orfebrería Villa-
rreal en Sevilla en plata, siendo Hermano Mayor 
don Francisco Colomer Luque. A cargo de don 
Alberto y su Junta de Gobierno, se realizo la ges-
tión de recopilar donativos para sufragar el elevado 
coste del trono, el acto de bendición se realizo el 
31 de agosto por el Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo de 
Almería don Rosendo Álvarez Gascón.

 
Se realizó las obras de adaptación del salón de 

Juntas de la Hermandad (el actual salón de los 
Mantos).

 
Durante su legislatura se celebro el V cente-

nario de la Restauración de la Diócesis y Misión 
Mariana, con la salida extraordinaria de Imagen 
de la Virgen que fue itinerante por las parroquias 
de la ciudad, con la presencia del Sr. Obispo en 
casi todas las visitas, lo que produjo un gran re-
florecimiento de la devoción a María Santísima, 
Madre, Reina y Patrona de Almería, con gran aco-
gida y participación de fieles en las parroquias que 
Ella  visitaba, en alguna colocaron mosaicos  con 
la Imagen de la Virgen para perpetuar este acon-
tecimiento. 

 
En el año 1992, en agosto se realiza el primer 

pregón en Honor de la Santísima Virgen del Mar, 
el sábado día 22 de agosto a la 21:15 horas en el 
Santuario, a cargo de don José Fernández Revuel-
tas, así como se edita la primera Revista o Boletín 
de la Hermandad.

 
En este mismo año se concede y  publica la 

declaración de bien de interés cultural en la ca-
tegoría de monumento al Santuario y la Sagrada 
Imagen de la Virgen. (BOJA de 26-09-1992)

 
En el año 1993, se realiza la restauración del 

Guión de la Hermandad realizada por don Juan 
Rosales, restauración de la corona (consistente en 
la fijación del resplandor y joyas) así como peque-
ña restauración en el manto regio y cambio del 
forro para darle más protección, realizado por la 
Esclavas del Santísimo de Almería.

 
La Hermandad, en mi nombre y el de la Junta 

de Gobierno queremos hacer reconocimiento pu-
blico de nuestro agradecimiento a el,  a su esposa y 
familia, por animarle y acompañarle en el servicio 
a la Iglesia en esta parcela de nuestra Hermandad, 
que la Virgen del Mar os lo premie.

 
Descanse en paz

El Hermano Mayor

Con nombre propio Alberto Gimeno Marzal
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Siendo las diecisiete horas del día doce de sep-
tiembre de dos mil doce, en la Casa de Herman-
dad, de acuerdo con el artículo 55 de los vigentes 
Estatutos, Normas Diocesanas aplicables y dispo-
siciones adoptadas por la Junta de Gobierno de 
la Hermandad y la Mesa Electoral, se constituye 
la Mesa Electoral de la Muy Antigua, Pontificia, 
Real e Ilustre Hermandad de la Santísima. Virgen 
del Mar, Patrona de Almería, bajo la presidencia 
del Consiliario y Prior del Convento de Santo 
Domingo, Rvdo. Fray Antonio Bueno Espinar 
O.P., delegado de la Vicaria Episcopal.

A las dieciocho horas se inició las votaciones, 
el colegio electoral se cerró a las veintidós horas, 
permitiéndose ejercer el voto a los hermanos y 
hermanas que se hallan presentes en ese momento, 
pero no a aquellos que llegaron con posterioridad 
al anuncio de cierre.

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

EL RESULTADO DEL ESCRUTINIO FUE:

Votos emitidos: 194
De ellos  corresponden 148 a votos presen-
ciales y 46 a votos emitidos por correo. 
Votos a favor de la candidatura presentada 
por don Elías García Amat: 185
Votos en blanco: 6
Votos nulos: 3  (por repetición de papeleta 
de Sr. García Amat, en el mismo sobre)

La Mesa Electoral remitió al Excmo. y 
Rvmo. Sr. Obispo de Almería, a través de la 
Vicaría Episcopal para el Apostolado Seglar 
y Hermandades y Cofradías, el Acta, acom-
pañada del Listado de Votantes, proponiendo 
el nombramiento de don ELIAS GARCIA 
AMAT como Hermano Mayor de la Muy An-
tigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de 
la Santísima Virgen del Mar, Patrona de Alme-
ría, conforme al resultado de las Elecciones ce-
lebradas.

Elecciones a Hermano Mayor 2012
celebradas el día 12 de noviembre de 2012 por La Muy Antigua, 

Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de La Santisima Virgen Del Mar, 
Patrona de Almería
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El Hermano Mayor y Junta de Gobierno de 
esta Hermandad habiendo recibido el nombra-
miento de Hermano Mayor, firmado por su Ex-
celencia Reverendísima, Doctor, Don Adolfo 
González Montes, Obispo de Almería con fecha 
de 27 de diciembre de 2012, festividad de San 

Juan Evangelista. Tomó posesión de su cargo, en la 
Eucaristía del jueves día diez de enero a las veinte 
horas, en el Santuario de nuestra Patrona, se reali-
zó con la protestación de fe,  toma de posesión y 
juramento de cargo del nuevo Hermano Mayor y 
su Junta de Gobierno.

JUNTA DE GOBIERNO

Consiliario: Fray Antonio Bueno Espinar O.P.

Hermano Mayor: Elías García Amat.

Teniente Hermano Mayor: Guillermo Visiedo Be ltran.

Secretaria y Protocolo: Francisca María Méndez Sánchez.

Tesorero y Mayordomo: Joaquín Berenguel Herrada.

Camarera Mayor: Concepción Alarcón Candela.

Vicesecretario y Prensa: José Terriza Requena.

Vocal Cultos: Francisca de Asís Sánchez Abad.

Vocal de Caridad: María de Gádor Sicilia Socías.

Vocal de Horquilleros: Manuel Navas Galindo.

Vocal Actividades Culturales: Manuel José Carmona Arcos.

Vocal Actividades Sociales: Jorge Juan Fernández Compán.
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Este año hemos celebrado los cultos de la Vir-
gen de una manera distinta ya que se ha estableci-
do nuevamente el novenario que se ha celebrado 
del día 15 al 23 de diciembre pasado, como viene 
siendo habitual, con exposición del Santísimo Sa-
cramento, rezo del Santo Rosario, el ejercicio del 
novenario y la Eucaristía.

En los días del novenario presidieron las Euca-
ristías los párrocos de las distintas parroquias de la 
ciudad, que junto con los feligreses se desplazaron 
para participar en la novena, en la que cantaron los 
coros parroquiales, hicieron ofrendas y hasta bailes 
de acción de gracias ante la Virgen. Estas partici-
paciones resultaron dinámicas llenando de fervor y 
recogimiento las celebraciones, siendo muy valo-
radas por los fieles que de una forma generalizada 
ensalzaban y agradecían la participación de las dis-
tintas comunidades parroquiales, viendo que este 
método ha sido un gran acierto.

Las parroquias fueron las siguientes:

El día 15 - San Antonio de Padua (Ciudad Jar-
dín), día 16 - San Pablo (500 Viviendas), día 17 
- San Pío X (Zapillo), día 18 - San Roque (Pes-

cadería), día 19 - San Juan (Almedina), día 20 - 
San Isidro (Regiones), día 22 - Nuestra Señora de 
Araceli (Barrio de Araceli) y día 23 - San Ignacio 
(Piedras Redondas).

El día 21, viernes Conmemoración de la Apa-
rición de la Santísima Virgen del Mar.

La Solemne Eucaristía la presidio el Excmo. y 
Rvdmo. Dr. D.  Adolfo González Montes, Obispo 
de Almería, a la finalización de la misma el Ex-
cmo. Sr. Alcalde don Luis Rogelio Rodríguez-
Comendador Pérez, hizo entrega a la Stma. Virgen 
del Mar del bastón de Alcaldesa Perpetua de la 
Ciudad de Almería. Lo que detallamos en página 
aparte.

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

El día 1 de enero a las 
13:00 horas Solemne Eu-
caristía presidida por de-
legación episcopal por el 
Ilmo. Sr. D. Juan José Martín 
Campos, Canónigo Magis-
tral de la Santa y Apostólica 
Iglesia Catedral de Almería. 
Cantó en la misma la Coral 
de la Virgen del Mar.

Actos y Cultos conmemorativos del 510 
Aniversario de su aparición en Torregarcía
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El día 13 se celebró la Romería a Torregarcía, 
a las 8:30 horas celebramos la misa de Romeros 
en el Santuario de Nuestra Patrona, presidio Fray 
Antonio Bueno Espinar O.P., Prior de los Padres 
Dominicos  y Consiliario de la Hermandad. Sa-
liendo a continuación a la 9:00 hora la Imagen de 
la Virgen hacia Torregarcía, desde el Torreón hasta 
la Ermita la Virgen fue en procesión acompañan-
do la banda Municipal de la ciudad, a su llegada 
y hasta la hora de la Eucaristía se rezo el Santo 
Rosario, la Solemne Eucaristía fue a las 12:00 

horas presidida por el Excmo. y Rvdmo. Dr. D.  
Adolfo González Montes, Obispo de Almería, en 
la que estuvieron presentes las Autoridades civiles 
y militares, así como representaciones de la Her-
mandades. A las 17:00 hora salimos de Torregar-
cia hacia Almería, parando la Imagen de Nuestra 
Sra. la Stma. Virgen del Mar en el Alquián, donde 
los fieles de la parroquia de la Virgen del Carmen 
ofrecieron un ramo de flores a la Virgen del Mar, 
se rezo y se cantaron motetes marianos, en la Ca-
ñada, igualmente se rezo, cantó y la Asociación de 
Baile del barrio ofreció a la Virgen varias interpre-
taciones, en el cruce del barrio El Puche, recibie-

ron a la Virgen los vecinos con cantos y rezos, en 
los Molinos la Hermandad salió corporativamente 
a recibir a la Virgen con gran afluencia de fieles, en 
el Seminario, el Sr. Obispo, Rector, Educadores y 
Seminaristas recibieron con gran solemnidad a la 
Virgen con el rezo del Ángelus, canto de la Salve 
e Himno  y la parroquia de San José Obrero, salio 
al encuentro de la Virgen con cruz parroquial y 
séquito de fieles en gran numero presididos por su 
párroco que portaba capa pluvial, cantando la salve 

e Himno prosiguió el cortejo despidiendo a la Vir-
gen con disparos de cohetes y petalada de flores 
desojadas para tal fin. A la llegada a la parroquia de 
San Sebastian, fue recibida, por la parroquia pre-
sidida de su párroco, y la Hermandad de la Virgen 
del Carmen de las Huertas, ofreció a la Virgen un 
ramo de flores, desde este punto y hasta el Santua-
rio se realizó la procesión llevando la Virgen los 
Horquilleros y la Banda Municipal interpretando 
marchas religiosas, a la llegada al Santuario se can-
tó la salve y se retiró la Imagen de la Virgen con 
volteo de campanas y disparos de cohetes al son 
del Himno Nacional.
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Durante los día 4, 5 y 6 de abril se celebró 
el triduo conmemorativo del 62 aniversario de la 
Coronación Canónica de la Santísima Virgen del 
Mar, con exposición del Santísimo, rezo del Santo 
Rosario y Eucaristía. El primer día participaron, las 
Comunidades de Religiosas y Religiosos, presidió 
la Eucaristía el Vicario Episcopal de la Vida Con-
sagrada, el segundo día contamos con la participa-
ción Movimientos de Apostolado Seglar, presidió 
la Eucaristía el Vicario Episcopal del Apostolado 
Seglar y Hermandades Cofradías y el tercer día 
con la participación de los Movimientos de Apos-

tolado Fami-
liar, presidió 
la Eucaristía 
el Delegado 
Episcopal de 
Pastoral Fa-
miliar.

El domin-
go día 7 a las 
13:00 hora 
se celebró la 
solemne Eu-
caristía con-
m e m o r a t i -
va, presidida 
por el Rvdo. 
Fray Antonio 
Bueno Espinar O.P., Prior del Real Convento de 
Santo Domingo en Almería, celebrándose con es-
tos cultos el LXII Aniversario de la Coronación 
Canónica de Nuestra Patrona 1951 – 2012. y en 
la misma se realizó imposición de medallas a los 
nuevos Hermanos que lo solicitaron.

Actos y Cultos conmemorativos del 62 
Aniversario de la Coronación Canónica 
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El Excmo. Ayuntamiento de Almería en sesión 
celebrada el día 10 de agosto de 1972 acordó, por 
unanimidad, otorgar el nombramiento de la San-
tísima Virgen del Mar, Patrona de la Ciudad, como 
Alcaldesa 

Honoraria y Perpetua de Almería, siendo confir-
mada la propuesta en virtud de Resolución de la 
Dirección General de Administración Local de fe-
cha 13 de marzo de 1973.

Igualmente, el Pleno Municipal, en sesión ce-
lebrada el día 13 de agosto de 2002, acordó, por 
unanimidad, conceder la Medalla de Oro de la 
Ciudad de Almería, máxima distinción que prevé 
el vigente Reglamento para la concesión de Dis-
tinciones Honoríficas por el Excmo. Ayuntamien-
to, con la ocasión de la celebración en el mes de 
diciembre de ese año, del Quinto Centenario de la 
Aparición de la Imagen de la Virgen en la playa de 
Torregarcía y su posterior proclamación en 1806, 
como Patrona de la Ciudad.

Entrega del bastón de Alcaldesa 
Honoraria y Perpetua de la Ciudad de 

Almería a la Virgen del Mar

Alcaldesa 
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Continuando en la línea de reconocimiento 
que se ha descrito, el día 21 de diciembre de 2002, 
al celebrarse el 510º Aniversario de la Aparición 
de la Imagen de la Virgen del Mar, se efectuó la 
entrega de la Vara de Alcaldesa Honoraria y Per-
petua anteriormente concedida. Culminaba así el 
proceso iniciado en 1972.

Es, por ello, que, en atención a los merecimien-
tos que han sido reiteradamente reconocidos por 
la Corporación Municipal, considerando el enor-
me fervor popular de que es objeto su venerada 
Imagen y siendo el signo más visible y acreditativo 
de su condición de Alcaldesa Honoraria y Per-
petua de la Ciudad de Almería, la imposición del 
mencionado bastón de Alcaldesa, en la celebración 
Eucarística del día 21 de diciembre de 2012, en su 
sede canónica.

Con este acto, el Ayuntamiento culmina un 
proceso administrativo de largo recorrido. El Sr. 
Alcalde manifestó: “reunidos en torno a la Patrona 
podemos encontrarnos y reconocernos en el le-
gítimo orgullo de ser almerienses, un sentimiento 
que nos ofrece la oportunidad de sentirnos miem-
bros de una misma familia, cualesquiera que sean 
nuestras ideas, preferencias, costumbres y aún legí-
timas y saludables diferencias”. También dijo que  
la Virgen del Mar es el símbolo que reúne a todos 
los almerienses, que desean contar con su bendi-
ción protectora: “por ello le pido que ilumine de 
modo muy especial a todos cuantos, en este tiem-
po de dificultades, estamos al frente de responsa-
bilidades políticas, económicas o sociales, para que 
ese trabajo sirva de generoso ejemplo en bien del 
interés general y que, con su ayuda, seamos capa-
ces de atender con diligencia los problemas de los 
almerienses”.

Seguidamente se deposito en el Camarín a los 
pies de la Virgen, el bastón de Alcaldesa Honoraria 
Perpetua de la Ciudad de Almería.

Fue impuesto el bastón de la Ciudad a la San-
tísima Virgen del Mar, Patrona de la Ciudad y Al-
caldesa Honoraria y Perpetua de Almería, por el 
Excmo. Sr. Alcalde de la Almería don Luis Roge-
lio Rodríguez-Comendador Pérez, estando pre-

sente Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo de Almería Dr. 
D. Adolfo González Montes, Obispo de Almería, 
el Ilmo. Sr. Dean-Presidente del Cabildo Catedral 
Ilmo. Sr. D. Juan Torrecillas Cano , el Rvdo. Fray 
Antonio Bueno Espinar, Prior del Convento de 
Santo Domingo el Real y Rector del Santuario 
de la Santísima Virgen del Mar, el Hermano Ma-
yor don Antonio Salinas Álvarez y Junta de Go-
bierno de la Hermandad de la Virgen del Mar y 
gran número de fieles que llenaban el templo, en 
la ceremonia actuó la Coral de la Virgen del Mar.  

     
Finalizando el acto con el canto de la Salve 

Marinera e Himno de la Virgen del Mar, los can-
tos estuvieron a cargo de la Coral de la Virgen del 
Mar.
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Con la llegada del mes de agosto el aspecto de 
la Ciudad va tomando aire: llegan las fiestas de la 
Patrona, la Santísima Virgen del Mar. Todo se tor-
na actividad casi febril preparando los actos, tanto 
civiles como religiosos. Los almerienses retornan a 
sus raíces, los de lejos y los de cerca se unen como 
una piña para festejar a la Madre. 

En esta actividad todos vamos unidos en el es-
fuerzo para que con la máxima brillantez y el más 
profundo fervor se viva todo lo que concierne a 
Nuestra Señora del Mar. Una labor callada, silen-
ciosa, desconocida para muchos se va desarrollan-
do. Son muchos los sudores que el calor agosteño 
provoca pero todo se hace con gusto, por amor a 
Ella. Y si el trabajo se torna pesado, se ama el tra-
bajo y su peso porque se hace para Ella.

Comienzan los actos religiosos con el Pregón de 
las fiestas patronales. Antes que se abra la Feria que 
en su honor se celebra, ya la voz del pregonero se 
alza para cantarle a la Madre de los almerienses. Y 
este año con una mezcla de sevillanía y sabor ne-
tamente almeriense. Porque de la Hermandad filial 
de Sevilla, su hermano mayor, Don Antonio Rodrí-
guez Mármol, con sumo acierto conjuga el fervor 
y el buen hacer pregonero y por primera vez los 
aplausos llenan el templo interrumpiendo el discur-
so por causa del encendido verbo y la devoción a la 
Santísima Virgen del Mar de este albojense de pro.

La Coral Virgen del Mar supo culminar con la 

calidad que le caracteriza este fervoroso momento 
y junto con los asistentes entonar el Himno de la 
Coronación que tantos nudos y lágrimas junta en 
los hijos de esta tierra.

El novenario comenzó al día siguiente, presi-
diendo la Eucaristía  Fray Antonio Bueno Espinar 
O.P, prior de este Convento de Santo Domingo el 
Real, Rector del santuario de la Santísima Virgen 
del Mar y consiliario de su antiquísima Herman-
dad. Los tres últimos días del mismo ocupó la sa-
grada cátedra Fray Luis Miguel García Palacios O. 
P.  conventual del de San Pablo el Real de Palen-
cia, que con acierto expuso la Palabra y enardeció 
los corazones de fervor  y amorosa corresponden-
cia a la Patrona de la Ciudad.

En los días previos a la Solemnidad de la Pa-
trona, como viene siendo tradicional, organizada 
por la Hermandad filial de Madrid, se tuvo una 
comida de confraternización a la que asistieron los 
hermanos de esta Hermandad Matriz, discurrien-

Almería por la Virgen del Mar 
en el mes de agosto de 2012
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do este acto con excelente clima fraternal. Al final 
de la misma intervinieron el Prior de Santo Do-
mingo el Real, y los Hermanos mayores de Ma-
drid y Almería, alentando a los presentes a seguir 
creciendo en la relación fraternal y la devoción a 
Nuestra Señora del Mar, Patrona de todos los al-
merienses, dondequiera que se encuentren.

Y llegó el día grande  de las fiestas: la Solem-
nidad de  la Santísima Virgen del Mar. Desde pri-
meras horas de la mañana el templo a rebosar de 
fieles que con sus plegarias felicitaban a la Madre 
y al mismo tiempo exponían sus necesidades en la 
confianza cierta de que jamás deja Ella de atender 
a quienes a su intercesión acuden.

Se tuvieron las celebraciones Eucarísticas a las 
9 y a las 10, esta ofrecida por la Comunidad de 
Frailes Dominicos, seculares capellanes y custodios 
de la venerada Imagen de Nuestra Señora. Pre-
sidió dicha celebración el Prior del Convento y 
cantó el coro de la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío. Los aires de las marismas de Huelva 

se juntaron con los de nuestra hermosa bahía, en 
cuya arenas se posaron las plantas de esta Bendi-
ta Imagen, traída por la olas y ya en tierra en los 
amorosos brazos de Fray Juan de Baena, en aquel 
ya lejano diciembre de 1502.

Terminada la celebración salió la Imagen de la 
Patrona a recibir las muestras de cariño de los frai-
les dominicos, Cabildo Catedralicio, Hermandad, 
Damas Camareras, que pusieron las primicias de la 
ofrenda floral a los pies de la Virgen del Mar. Lue-
go, como ya es tradicional, en forma espectacular el 
cuerpo de bomberos de la Ciudad hizo su peculiar 
ofrenda, y a renglón seguido, la Corporación Mu-
nicipal con su Alcalde al frente, la Diputación y de-
más autoridades civiles y militares. Como cada año, 
desde el cielo llovieron los pétalos sobre la Madre 
de Dios y el marcial paso de la Legión, que se une 
a la ofrenda floral a la Madre del Salvador a quien 
cantan con vigor como su Señor y Protector.

Miles de almerienses de todas las edad pu-
sieron a los pies de la Virgen del Mar sus flores; 
la Agrupación de Hermandades y Cofradías; las 
Hermandades de gloria de la Ciudad y pueblos de 
la Provincia; Hermandades de Pasión, agrupacio-
nes sociales, coches antiguos, amas de casa, casas 
de otras Ciudades con sede en Almería. Júbilo por 
doquier. Es el día de la Madre de los almerienses.

 A las doce, cuando las campanas de la torre 
voltean llamando al rezo de la salutación angélica, 
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el Prior de los Dominicos dirigió la plegaria ma-
riana del mediodía. Siguió el río de fieles ofren-
dando sus flores y las plataformas preparadas a tal 
efecto, a rebosar de flores. Los nardos separados 
para el adorno del paso procesional de Nuestra 
Señora. Y llegado el final del acto, animado por 
el presbítero Don José María Sánchez, miembro 
de la Hermandad de la Santísima Virgen del Mar, 
después de cantar la Salve, a hombros de sus hor-
quilleros, como había salido, tornó a entrar en su 
templo.

Luego una riada de almerienses accedieron al 
Camarín para orar y ponerse bajo el amparo de la 
Patrona, besando y pasando bajo su manto. Cesó 
medía hora antes de que comenzaran los cultos 
vespertinos.

La Eucaristía solemne de la tarde, por delega-
ción episcopal fue presidida por Don Juan José 
Martín Campos, Magistral de la Santa Apostólica 
Iglesia Catedral de la Encarnación. Con ágil verbo 
y devoción encendida nos hizo gozar en las horas 
finales de esta Solemnidad.

Terminada la celebración con la asistencia de 
las Autoridades locales y multitud de fieles que lle-
naban el templo y la plaza, presidida por el Exmo. 
y Rvdmo. Sr Dr. Don Adolfo González Montes, 
Obispo de la Diócesis, se cantó por la Coral Vir-
gen del Mar la Salve marinera y a continuación, 
recibida la bendición, fue entonado el Himno de 
la Coronación a cuyo final, los aplausos y vivas a la 
Madre de Dios, Nuestra Señora del Mar, atrona-
ron el recinto sagrado y sus aledaños.

El domingo, a las doce del mediodía daba co-
mienzo a la Misa estacional presidida por el Obispo 
diocesano, concelebrada con el Cabildo catedrali-
cio, la Comunidad de frailes Predicadores, a la cual 
asistieron las autoridades locales, un  nutrido grupo 
de fieles y fue cantada por la Coral Virgen del Mar.

Sobre las siete de la tarde la plaza de la Virgen 
del Mar era un hervidero de fieles aguardando la 
salida del cortejo procesional. Pocos minutos antes 
de la siete y quince minutos  hizo su entrada el 
Cabildo catedralicio presidido por el Obispo dio-
cesano, que después de rezar el Ángelus concedió 
la venia para iniciar la procesión de alabanza. La 
cruz procesional de la Muy Antigua, Pontificia, 
Real e Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen 
del Mar iniciaba el cortejo en el que se incorpo-
raron las diferentes Hermandades de Gloria de la 
Ciudad y poblaciones de la Provincia de Almería; 
siguieron por orden de antigüedad las Hermanda-
des penitenciales; hermandades filiales de la Virgen 



HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR SOBRE LAS OLAS Nº 37 - AGOSTO 2013

18

del Mar de Sevilla, Madrid, Barcelona. A conti-
nuación las insignias de la Hermandad matriz, Da-
mas Camareras, Junta de Gobierno, Comunidad 
de frailes dominicos, cuerpo de acólitos y trono 
con la Venerada Imagen de nuestra Patrona, bella-
mente adornada, portando sus ángeles a los pies  la 
vara del General Saliquet y el cetro real.

Eran las siete y cuarenta y cinco cuando las 
campanas tocaban a gloria y en el umbral del 
templo aparecía la Santísima Virgen del Mar, con 
manto regio y envuelta en millares de nardos, ha-
ciendo brotar las lágrimas de muchos ojos y las 
súplicas de muchos labios, mientras los aplausos 
amortiguaban las notas del Himno Nacional.

Lentamente fue avanzando el trono y ya en 
la calle general Tamayo una inmensa petalada se 
cernía sobre la Imagen. El grupo joven de la Her-
mandad del Prendimiento, como muestra de su  
amor a la Patrona así la obsequiaba. 

Almería entera estaba en la calle acompañan-
do a su Patrona y durante todo el recorrido los 
aplausos y las aclamaciones a la Madre de Dios se 
sucedieron. Ya anochecido hacia su entrada en el 

Paseo de Almería y se encaminaba hacia la plaza 
circular, donde con un acto de reciente data, pero 
que ha calado en la devoción almeriense a su Pa-
trona, tras el canto del himno y las palabras del Sr, 
Obispo, mirando al mar de donde nos vino y cuyo 
título ostenta, con una perfecta organización del 
acto, superando con creces ediciones anteriores, 
recorrió la calle Gerona para enfilar, por Alvarez 
de Castro, la llegada a su Templo.

Allí con la plaza rebosante de fieles, la Patrona 
a los sones de la banda de Santa Cecilia de Sorbas, 
fue lentamente girada y cara a  los fieles recibir su 
último homenaje público que con la bendición 
episcopal, hacía su entrada en el Templo.

Todo el lunes permaneció en su trono y tras la 
Misa vespertina, entre cantos, alusiones históricas y 
catequesis mariana dirigida por el Prior y Consilia-
rio de la Hermandad, fueron repartidos los nardos.

En la intimidad más absoluta, ente plegarias, 
cánticos y devoción sincera, fue subida a su ca-
marín, donde espera cada día la visita amorosa de 
sus hijos de esta Ciudad y de todos aquellos que 
vienen a visitarla.

Terminaba así el mes de agosto con Almería 
por su Virgen del Mar y de Ella, la Madre junto 
con todos los habitantes de esta hermosa Ciudad 
mediterránea,

31 de agosto de 2012.
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Raíz almeriense y sabor trianero, así fue cali-
ficado el pregón que en la tarde del 17 de agosto 
a la 21:00 horas, desgrano como rosario de cuen-
tas olorosas en honor a la Virgen del Mar, nues-
tro Pregonero don Antonio Rodríguez Mármol, 
Hermano Mayor de la Hermandad Filial de la 
Stma. Virgen del Mar de Almería en Sevilla.

Cabildo Catedral, Padres Dominico, Junta de 
Gobierno de la Hermandad, Autoridades civiles 
y militares, y cofradías y gran afluencia de fieles  
asistieron al acto pregón, en el que intervino la 
Coral de la Virgen del Mar y don Simón Venzal 
pregonero de la fiesta de 2011, presentó al pre-
gonero.

Comenzó el acto en el que participaron nu-
merosas cofradías de la provincia y de la capital, 
fieles, miembros de la corporación de Herman-
dades y Cofradías. Estuvo presente el Alcalde de 
Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, 
junto a distintas autoridades política y militares. 

La  diputada de protocolo realizó la introduc-
ción del acto. 

Posteriormente tomó la palabra Simón Venzal 
Carrillo, pregonero de la Santísima en la pasada 
Feria del 2011. El abogado fue el encargado de 

presentar al pregonero elegido por la hermandad 
para que exaltara a la Santísima Virgen del Mar 
este año 2012. 

Tras la emotiva presentación, Antonio Rodrí-
guez Mármol subió al atril y empezó a pregonar a 
la Patrona de Almería.

Durante todo el acto intervino la Coral de la 
Virgen del Mar que amenizó la tarde-noche con 
sus cánticos y poesías hechas melodías. 

“Almería siempre se acuerda de sus hijos y esta 
vez también ha sido así. Gracias madre bendita, Pa-
trona de Almería coronada”, destacó Antonio Ro-
dríguez en un pregón lleno de emotividad, senti-
mientos, fervor y abundante poesía. Pide perdón: 

“Perdóname Madre mía porque he pecado de 
inercia, porque he faltado a Tu nombre con el po-
bre en las aceras, con el que llega a Almería sin un 
abrigo cualquiera, con el que arriba de oriente, del 
que sube en las pateras”.

Le llena de piropos y requiebros:

“Eres la flor de Almería,
Eres preciosa azucena,
Eres amor sin escala,
Eres jazmín de pureza.”.

Y, así fue, llevando su pregón con el agrado del 
numeroso público asistente, que interrumpió en 
numerosas ocasiones con intensos aplausos. 

Pregón Comentario-Resumen agosto 2012
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Queridos diocesanos: 
 
La fe que tenemos en Cristo nos congrega 

un año más en esta procesión de alabanza a Santa 
María, llevando a hombros la imagen sagrada de 
la santísima Virgen del Mar, nuestra Patrona, para 
que cuantos llenan las calles se sientan atraídos a 
su paso por la poderosa luz de esta Estrella de los 
Mares que nos guía hacia Cristo, verdadero puerto 
de salvación. 

 
Durante siglos la Santísima Virgen ha acom-

pañado nuestra vida y a ella hemos acudido para 
pedir de la misericordia de Dios la ayuda que ne-
cesitamos por medio de su divino Hijo. En la si-
tuación de crisis económica y social que vivimos, 
la ayuda de la Madre del Señor nos llega con una 
invitación a seguir la palabra de Cristo, a dar ca-
bida en nuestra vida a los mandamientos de Dios 
que Jesús resumió en el amor a Dios y al prójimo. 
No podemos vivir como si Dios no existiera, no 
podemos comportarnos como si no hubiéramos 
escuchado jamás el Evangelio de Jesús y su palabra 
de vida eterna. En el evangelio de este domingo 
Jesús nos dice: “El espíritu es el que da vida; la carne 
no sirve para nada.  Las palabras que os he dicho son 
espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que 
no creen” (Jn 6,63s). 

 
¿Dejaremos de escuchar estas palabras de Jesús? 

María nos dice una y otra vez como en la boda 
de Caná: “Haced lo que él os diga” (2,5). Acojamos, 
queridos diocesanos, estas palabras de la Virgen 
María y acudamos a Jesús, único maestro de los 
hombres que tiene palabras de vida eterna. Él es la 
Palabra de Dios hecha carne, el pan de vida parti-
do y entregado para la vida del mundo. 

 
Sólo mediante una profunda renovación espi-

ritual podremos afrontar los sacrificios que requie-
re nuestra sociedad. Son los criterios morales los 
que podrán sacarnos de una crisis, cuyas raíces se 
hunden en al inmoralidad del despilfarro, la rique-

za fácil y sin esfuerzo, el bienestar sin sacrificio y 
solidaridad con los más necesitados y empobre-
cidos. 

 
Acudimos a la Virgen del Mar para pedirle 

esa renovación espiritual que nos hará mejores y 
nos permitirá afrontar un futuro más esperanza-
dor, porque ha de ser un futuro construido sobre 
la justicia y la libertad verdaderas, que dan como 
resultado la paz social, donde la caridad da calor 
espiritual y alienta la equidad y la solidaridad. 

 
Con mis hermanos los obispos, hago un lla-

mamiento a trabajar unidos por lograr metas de 
empleo y paz social que necesitamos, porque “es 
imprescindible un profundo sentimiento de soli-
daridad con los que sufren (…) La pobreza y el 
desempleo degradan la dignidad del ser humano. 
Por ello es necesario impulsar un nuevo dinamis-

La voz de Pastor
Alocución en la procesión de alabanzas 

de la Virgen del Mar, Patrona de Almería
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mo laboral que nos comprometa a todos a favor de 
un trabajo decente que —en palabras del Papa Be-
nedicto XVI— permita satisfacer las necesidades 
familiares (…), un trabajo que deje espacio para 
rencontrarse adecuadamente con las propias raíces 
en el ámbito personal, familiar y espiritual”1. 

 
Pidamos a la Virgen María nos cobije bajo 

su manto para que crezcan en nosotros aquellos 
sentimientos que nos ayuden a superar todas las 
dificultades que el egoísmo y el afán de poder ge-
neran; para que orientados todos hacia metas co-
munes de fraternidad y progreso logremos con la 
ayuda de Dios misericordioso un bienestar acorde 
con la dignidad humana, fundamento de la verda-
dera paz social. 

 

Virgen del Mar, 
Patrona de nuestra Ciudad, 
Amparo de cuantos te invocan 
Madre de Cristo y nuestra: 
Escucha las plegarias 
de tus hijos necesitados 
y líbranos de todo peligro, 
oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. 
Amén. 
 

Plaza Circular frente al Mar 
26 de agosto de 2012 

 
 Adolfo González Montes 

Obispo de Almería 
                                                           

1 XCL ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE, 
Declaración ante la crisis moral y económica, nn.4 y 5
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BARCELONA. (Servicio especial de Press CA)

Un Encuentro de trabajo tuvo lugar, en la tarde 
del jueves 4 de julio, en la sede de CASA DE AL-
MERÍA EN BARCELONA, y a la que asistieron 
Don Elías García Amat, Presidente de la Muy An-
tigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de la 
Santísima “Virgen del Mar” de Almería; Don Juan 
Serante Martínez, Presidente de la Hermandad de 
la Virgen del Mar y de San Indalecio de Barce-
lona, y Don Francisco Gutiérrez Latorre, Presi-
dente de Casa de Almería en Barcelona, que hizo 
de anfitrión. A la reunión asistieron también Don 
Salvador Carmona Alcaraz, Don Miguel García 
Román y Doña Francisca Fernández Sánchez,  vi-
cepresidente el primero y vocales de nuestra Enti-
dad regional, los restantes; todos son miembros de 
la hermandad  barcelonesa.  

 
En el decurso de la reunión, se acordó la par-

ticipación de una notable Delegación de la Her-
mandad de la Virgen del Mar y de San Indalecio 
de Barcelona en los distintos actos solemnes que 
tendrán lugar en el mes de Agosto en el Santuario 
dominico en honor de la Patrona de Almería así 
como en la posterior Procesión. 

 
La Hermandad de la Virgen del Mar y de San 

Indalecio de Barcelona, que el pasado 1 de mayo 
celebró su tradicional romería anual -en esta oca-
sión al antiguo Monasterio del Santo Sepulcro de 
Palera, del municipio gerundense de Beuda, cerca 
de Besalú- efectuó su Junta General Ordinaria el 
19 de marzo, y en ella se acordó incrementar los 
lazos de amistad y actos de convivencia con las 
demás Hermandades de esta advocación  mariana 
y muy especialmente con las de Almería y Adra. 

 
Todos los participantes en este Encuentro de 

trabajo, asistieron el domingo 7 de julio, a la misa 
dominical de la Iglesia Parroquial de San Carlos 
Borromeo, que fue cantada por la Coral Polifónica 

“Sant Lluís” de Casa de Almería en Barcelona.  A 
la jurisdicción de esta parroquia pertenece Casa 
de Almería en Barcelona y en ella tiene su domi-
cilio y se erige canónicamente la Hermandad de la 
Virgen del Mar y de San Indalecio, aunque su sede 
de actividades sociales es la de la propia Casa de 
Almería promotora de esta hermandad. 

 
Tras el Santo Oficio,  el Vicario de la Parro-

quia, P. Víctor Barallo recibió al Presidente de Casa 
de Almería, Don Francisco Gutiérrez Latorre y a 
Don Elías García Amat, Presidente de la Muy An-
tigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de la 
Santísima “Virgen del Mar” de Almería, así como 
a Don Salvador Carmona Alcaraz. Se reiteró la pe-
tición de Casa de Almería de conseguir un espació 
en este templo parroquial para el culto a la Virgen 
de Mar por los cofrades y demás devotos de la 
Hermandad barcelonesa. 

Encuentro de trabajo entre las 
Hermandades de la Virgen del Mar 

de Almería y de Barcelona 



HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MARSOBRE LAS OLAS Nº 37 - AGOSTO 2013

23

La Hermandad de la Virgen del Mar de Alme-
ría en Madrid ha cumplido este año cincuenta y 
cinco años de existencia desde que aquel grupo de 
almerienses “capitaneados” con el asesoramiento y 
auxilio espiritual del primer Consiliario Rvdo. P. 
Pedro Álvarez Soler. A lo largo de estos años han 
sido muchas las personas que devotas de la Santí-
sima Virgen, bajo su advocación del Mar y Patrona 
de Almería han permanecido fieles a la Misa que 
mensualmente se celebra actualmente en la Iglesia 
de San Ginés y anteriormente en el Monasterio 
de la Encarnación. Para aquellas personas que ya se 
encuentran en presencia del Señor, nuestro recuer-
do y nuestras oraciones y para los que nos siguen 
acompañando y ofreciéndonos su apoyo y cercanía 
nuestro profundo agradecimiento y nuestro deseo 
de que nos ayuden y nos presten su colaboración 
para poder  mantener esta Hermandad hasta que 
Dios y su Santísima Madre lo consideren oportuno.

El día 20 de Noviembre del  pasado año 2012, 
dentro de nuestro espíritu mariano, se celebró una 
convivencia de Adviento en el Convento de San 
Antonio, en La Cabrera (a 57 Kms. De Madrid), 
presidida por nuestro Consiliario D. Francisco 
González Martin y a la que asistieron una parte 
importante de los miembros de la Junta Directiva 
encabezados por su Presidente D. Francisco Sala-
zar, así como un considerable número de herma-
nos.

El día 2 de Diciembre y posteriormente a la 
Santa Misa en honor a la Virgen,  se celebró la 
tradicional comida de Navidad a la que asisten un 
elevado número de hermanos y simpatizantes y en 
la que en palabras del Hermano mayor se animó a 
los presentes en perseverar e implorar a la Patrona 
que nos cubra bajo su manto y nos ayude a seguir 
unidos y permanecer fieles a sus designios.

La Hermandad de la Virgen del Mar
de Almería en Madrid
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El día 2 de Julio de este año 2013 se celebró 
la Festividad de la Virgen del Mar en Madrid, con 
una Misa solemne en la Iglesia de San Ginés, ofi-
ciada por Mons. D. José Luis Montes, a la que no 
pudieron asistir lamentablemente el Hermano 
Mayor de la Hermandad Matriz, D. Elías García 
Amat, la Camarera Mayor de la Virgen, Dña. Con-
cepción Alarcón, así como otros miembros de su 
Junta Directiva, al coincidir esta fecha con la ce-
lebración del Corpus Christi. Posteriormente se 
celebró la comida con la que se cierra el curso. El 
Secretario, D. Juan Fernández Rubianes, dio lec-
tura a unas palabras en las que  expresaba su deseo 
de que nuestra Señora del Mar “nos 
anime a continuar en la brecha”. 
Para terminar el Secretario y otros 
miembros de la Junta Directiva en-
tregaron sendos diplomas a aquellos 
hermanos que durante veinte años 
han permanecido fieles a la Her-
mandad bajo el manto de la Patrona.

El 9 de Junio se celebró la Fiesta 
de la Santa Cruz del Voto de Canjá-
yar en Madrid, con una Misa solem-
ne en la Iglesia de Santa Cruz y a 
la que la Hermandad estuvo invitada 
por su Hermano Mayor en Madrid, 
D. Miguel Vidaña Casa. Al acto y al 
posterior almuerzo asistieron va-
rios miembros de la Junta Directiva, 
acompañando a estos hermanos de 
Canjáyar y a los que con este motivo 
se trasladaron desde Almería, estre-
chando aún más los lazos de amis-
tad y fraternidad y cariño que ya nos 
unen desde hace tiempo. 

El 12 de Julio y por parte del 
Consiliario, que a su vez es Párroco 
de la localidad de Garganta de los 
Montes (a 70 Kms. De Madrid), la 
Hermandad fue invitada a la Coro-
nación Canónica de la Virgen de los 
Prados (Patrona de este pueblo de 
la Sierra madrileña), acto oficiado 
por el Arzobispo de Madrid, Car-
denal D. Antonio Mª Rouco Varela. 

Al encontrarse fuera de Madrid otros miembros 
de la Junta Directiva, la Hermandad estuvo re-
presentada por su Secretario, D. Juan Fernández 
Rubianes.

La Hermandad de Madrid ha concluido este 
curso 2012/2013 reafirmando su compromiso de 
lograr incluir en ella al mayor número de devotos 
de la Virgen residentes en Madrid y alrededores. 
Queremos mantener, infatigables nuestro esfuerzo 
por afianzar en los Hermanos el compromiso  con 
nuestra Iglesia para que el mensaje del evangelio se 
haga presente en todos. 
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Corren tiempos de regresión en las herman-
dades. Ya no se fundan tantas hermandades nuevas, 
las agrupaciones que trabajan para convertirse en 
corporaciones penitenciales o letíficas tienen que 
perfeccionar mucho sus capacidades para cum-
plir con los fines que se les pide, las cofradías de 
penitencia sufren los problemas de la crisis y las 
hermandades de gloria padecen una interrupción 
del progresivo crecimiento que venían gozando 
en los últimos años. Y se nos ocurrió reorganizar 
una hermandad decaída, vencida por el paso del 
tiempo, sometida a la atonía y a la rutina…Nos 
propusimos navegar Mar adelante.

Para quien esto escribe, la experiencia no era 
nueva. Ya en el año 2004 había tenido la suerte 
de integrarme en la Hermandad de Nuestra Se-
ñora de Araceli, de la parroquia de San Andrés, 
en la cual, junto a varios jóvenes cofrades se-

villanos conseguimos alcanzar muy altas metas 
para las condiciones en que nos encontramos 
tanto el patrimonio como el caudal de herma-
nos y la voluntad de los mismos a colaborar con 
la Junta de Gobierno y los responsables de la 
hermandad. 

Durante seis años, conseguimos la salida pro-
cesional extraordinaria de la imagen, la mejora de 
sus cultos, el acrecentamiento de su patrimonio y 
la consecución de un grupo que sigue trabajando 
a favor de la Hermandad en un equipo directivo 
en el que comparten responsabilidades tanto los 
anteriores miembros de junta como muchos de 
aquellos jóvenes de la nueva época. Similares co-
laboraciones hemos llevado a cabo de forma pun-
tual o periódica con otras corporaciones, sintien-
do especial simpatía por las hermandades filiales, 
muchas de ellas con sede canónica en la feligresía 

Mar adelante: la recuperación de la 
Hermandad filial en Sevilla 
de la Patrona de Almería



HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR SOBRE LAS OLAS Nº 37 - AGOSTO 2013

26

de San Pedro y San Juan Bautista o en las jurisdic-
ciones parroquiales limítrofes.

En esa situación llega al seno de la Hermandad 
de la Divina Pastora el conocimiento de la situa-
ción anómala por la que estaba pasando la filial de 
la Virgen del Mar, sita en la Iglesia de la Miseri-
cordia. Los que hemos crecido como cofrades en 
torno a la Encarnación, calle Regina, San Juan de 
la Palma, calle Feria y aquellos contornos conocía-
mos de manera irregular el templo de la residen-
cia de San Juan de Dios, donde también tiene su 
sede la Hermandad Sevillana de Nuestra Señora 
de Guadalupe, Patrona de Úbeda. 

En aquella misma iglesia, en la que se habían re-
fugiado por obras en sus templos las cofradías de las 
Siete Palabras y Pasión, en la que habían celebrado 
sus cultos la hermandad de los Panaderos y otras de 
forma puntual; en aquel templo, en un retablo en la 
nave de la epístola, recibía culto una imagen maria-
na muy peculiar, con su estandarte siempre al lado 
del altar puesto sobre un soporte poco adecuado, 
recibía culto la imagen de Nuestra Señora del Mar. 

Su hermandad, presidida por un hermano ma-
yor que se había ido quedando progresivamente 
solo, no podía responder a lo que se requería de 
una corporación canónicamente constituida, y con 
muchas dificultades había ido cumpliendo plazos 
electorales y procurando no faltar a dos compro-
misos muy importantes. En agosto, la presencia en 
las fiestas almerienses en honor a la Virgen del Mar 
y en noviembre la visita de la hermandad rociera 
de la ciudad del Indalo, concretamente el segundo 
sábado de dicho mes. Con los medios a su alcan-
ce y los hermanos que querían colaborar con él, 
Antonio Rodríguez Mármol había mantenido la 
vida de la corporación, viendo como tristemen-
te la nómina de almerienses se desvinculaba de la 
Hermandad para ingresar, por ejemplo, en la Casa 
de Almería en Sevilla, con sede en el barrio de 
Triana.

¿Cuáles fueron los motivos de ese abandono 
de la hermandad? Creemos que hay uno funda-
mental. Una de las figuras más importantes de la 
corporación, verdadero impulsor de la devoción y 
aglutinador de almerienses y sevillanos en torno a 



HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MARSOBRE LAS OLAS Nº 37 - AGOSTO 2013

27

la imagen de la Virgen del Mar fue don Mario Ló-
pez Rodríguez, secretario del Gobernador Civil 
de Sevilla y muchas veces gobernador accidental, 
que falleció en 1998. La figura de este cargo polí-
tico, muy autoritaria y a la que muchos tenían que 
atenerse, facilitó que durante años, la hermandad 
se mantuviera pujante, atrayendo a muchos a su 
seno.

Cuando las tornas políticas cambiaron de sig-
no, y don Mario dejó de ostentar ese poder fáctico, 
la Hermandad también se vio perjudicada, en un 
tiempo en el que las entidades religiosas dejaron 
de tener tanta importancia para ser relevadas por 
aquellas en las que el carácter asociativo era lo 
más importante. Por ello la Hermandad progre-
sivamente fue decreciendo en el interés para des-
embocar, como hemos dicho, en el siglo XXI en 
un abandono forzado, no por la voluntad de unos 
pocos que quedaron, sino por la certeza de que los 
almerienses en Sevilla no podían atender el culto 
a la imagen de su Patrona.

Los jóvenes cofrades de la Hermandad de la 
Divina Pastora y Santa Marina, interesados por la 
vida interna de la filial almeriense, a la que corres-
pondía invitar para los cultos de la corporación 
pastoreña, contactaron con la hermandad filial de 
Almería, que les proporcionó el contacto con Ro-
dríguez Mármol. Concretamente Álvaro Martín 
González, actualmente prioste primero de la Di-
vina Pastora, vestidor de la imagen y sacristán de 
la capilla, fue el primer responsable de la toma de 
contacto con la hermandad del Mar, en la que se 
integró especialmente a partir de noviembre de 
2009, coincidiendo con la misa y visita del Rocío 
de Almería. 

Martín González aún recuerda la sorpresa que 
le ocasionó dicha eucaristía: “yo esperaba una misa 
con pocos fieles, pero me encontré la iglesia lle-
na por completo, con el coro rociero de Almería 
cantando, presidiendo un canónigo de la catedral 
almeriense y viviendo los hermanos de la filial de 
Sevilla el momento más importante del año, dado 
que no podían celebrar por su propia cuenta ac-
tividad alguna de culto a la Virgen del Mar”.  A 
partir de entonces, todos los esfuerzos se dirigie-

ron a la titánica tarea de conseguir volver a poner 
en pie la actividad de la corporación, que tendría 
su próximo punto fuerte un año más tarde, en no-
viembre de 2010.

Para aquellas fechas, la hermandad se había 
puesto en marcha. Otros jóvenes de la Hermandad 
de la Pastora, como el que suscribe, se unieron a la 
ilusión de reflotar la clara concha de la devoción 
a la Virgen que vino del Mar. La crónica de aquel 
día la da perfectamente Martínez Alcalde en sus 
“Anales histórico-artísticos de las Hermandades 
de Gloria de Sevilla”, quien reprodujo por su in-
terés la primera entrada del blog de la hermandad, 
por su importancia histórica:

“La Hermandad Filial de Sevilla de la Santísi-
ma Virgen del Mar, Patrona de Almería, vivirá ma-
ñana sábado, día 13 de Noviembre, un importante 
acto crucial en su historia. Esta corporación, que 
fue fundada el día 6 de Diciembre de 1956 para 
venerar a la devoción mariana almeriense por ex-
celencia en Sevilla, quedó establecida en la Iglesia 
de la Misericordia, custodiada por los Hermanos 
de San Juan de Dios de Sevilla en la actualidad.

 La corporación ha pasado por diferentes fa-
ses, habiendo sufrido un importante decrecimien-
to sobre todo en la última década del siglo XX 
que redujo sobremanera su número de hermanos 
y con ello su vida como institución, la cual se vio 
frenada, dejando de realizar elecciones a nueva 
Junta Directiva durante un período importante. 
Esta situación fue expuesta al cofrade de la Her-
mandad de la Divina Pastora y Santa Marina, D. 
Álvaro Martín González, en el mes de noviembre 
de 2009, siendo el más reciente Hermano Mayor 
de la Hermandad, D. Antonio Rodríguez Mármol, 
el que estableció contacto para remediar los pro-
blemas existentes. 

Desde entonces se comenzó un proceso de 
restauración integral del patrimonio de la Her-
mandad, desde la propia imagen titular, obra del 
taller de Castillo Lastrucci, que ha sido interve-
nida por D. Nolasco Alcántara Madroñal, hasta 
los atributos de orfebrería de la talla, estandarte 
y varas, todo esto restaurado en el taller de Or-
febrería Andaluza. Paralelamente, se iniciaron los 
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trámites en el Arzobispado para reorganizar la 
corporación, celebrándose un Cabildo General 
Extraordinario en la sede de la Hermandad de la 
Divina Pastora y Santa Marina, en la que se eligió 
una Junta Reorganizadora compuesta por D. Jesús 
Maya Sánchez, Pbro., Párroco de San Pedro y San 
Juan Bautista, como Presidente, D. Antonio Ro-
dríguez Mármol como Vicepresidente 1º., Doña 
María Isabel Amate García como Vicepresidenta 
2ª, D. Álvaro Martín González como Secretario y 
Dña. Rosa González Velasco como Tesorera. Una 
de las primeras actuaciones de la presente Junta 
fue recuperar la asistencia de la Hermandad a la 
procesión del Corpus Christi ocupando el lugar 
correspondiente a su antigüedad ante el primer 
paso de Santa Ángela de la Cruz.

 Todas las actuaciones a favor del patrimo-
nio de la Hermandad serán presentadas en una 
Misa Flamenca que se celebrará mañana, día 13 
de Noviembre, a las 18 horas organizada por la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Al-
mería, filial de la del mismo título de Almonte. 
Esta corporación rociera tiene el próximo fin de 
semana la peregrinación extraordinaria al Rocío 
y aprovecha la estación que hacen en el viaje para 
visitar a la Patrona de Almería en su Iglesia de la 
Misericordia, cantando en la Eucaristía el Coro 
Rociero de la Hermandad. En el transcurso de la 
celebración se hará la reintegración al culto de la 
imagen de Nuestra Señora del Mar, expuesta en el 
altar mayor para inaugurar un 
besamanos extraordinario has-
ta las 20:30 horas. Esperamos 
vuestra asistencia.”

Todo resultó especialmente 
afortunado. Por primera vez, 
la hermandad volvía a com-
parecer en aquellos actos a los 
que era llamada. En agosto de 
2011, recuperó la hermandad 
la costumbre de asistir con su 
estandarte y varas a los cultos 
y fiestas de Nuestra Señora del 
Mar en Almería, cuya Herman-
dad Matriz copió de la de Sevi-
lla el estandarte bordado en oro. 

Esta respuesta por parte de la filial consiguió una 
mayor atención por parte de la Hermandad alme-
riense, que permitió que los jóvenes que acudimos 
a representar a la corporación sevillana participá-
ramos en la misa del viernes previo a la festividad, 
dedicada especialmente a las filiales. Aquel último 
domingo de agosto llamó mucho la atención la 
presencia de Sevilla, aglutinando en torno suya a 
las demás corporaciones que en otros lugares de 
España veneran a la Virgen del Mar.

Durante aquella visita del mes de agosto, cuajó 
otra de las iniciativas más hermosas que la Her-
mandad ha llevado a cabo en Sevilla. Coincidía 
la visita del Rocío con el 25 aniversario funda-
cional de la peregrina hermandad, proponiendo 
los miembros de la Junta Directiva a doña Raquel 
Criado Alles, hermana mayor del Rocío, que el 
Bendito Simpecado que sirve de altar a la Reina 
de las Marismas en la parroquia de San Pedro de la 
ciudad costera viajara a Sevilla y rindiera pleitesía 
a la imagen vicaria, que permanecía de nuevo ex-
puesta en Besamanos.

Así, concebimos un Rosario público que par-
tía desde la capilla de la Divina Pastora para ter-
minar en la Misericordia, rezándose el cuarto mis-
terio en el Hospital del Pozo Santo. La eucaristía 
comenzó una vez hizo su entrada el Simpecado, al 
que acompañaron diversas hermandades de la feli-
gresía, aunque se notó la ausencia de todas las her-
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mandades filiales, asistiendo únicamente la Cas-
trense de Tablada. Esta circunstancia histórica hizo 
que las relaciones con la corporación rociera se 
estrecharan aún más, demostrándose la capacidad 
de la ilusión frente a la humildad y pocos medios.

En el año 2012 la hermandad prosiguió pro-
ceso reorganizador. El paso previo a la convo-
catoria de nuevas elecciones fue la redacción de 
nuevas Reglas, las cuales, aprobadas por la Junta 
Reorganizadora y el párroco, fueron sometidas al 
visto bueno de los hermanos en Cabildo General 
el día 29 de marzo de 2012. Después de asistir 
corporativamente tanto a la procesión eucarística 
parroquial como a la general del Corpus Chris-
ti en la Catedral, la Hermandad volvió a cumplir 
con la matriz almeriense, dándose la circunstancia 
de que fue el propio Hermano Mayor, entonces 
Vicepresidente de la Junta Reorganizadora, quien 
pronunció el Pregón anunciador de la fiesta de la 
Patrona. Don Antonio Rodríguez Mármol, que ya 
había tenido a su cargo algún que otro pregón de 
este estilo, derrochó buenas palabras y buen hacer 
poético, consiguiendo que los almerienses consta-
taran la voluntad de los sevillanos en querer aún 
más a la Reina de los almerienses.

La hermandad recibió el día 11 de octubre del 
mismo año el Decreto por el que quedaban apro-
badas las nuevas Reglas. En ellas se contemplan 
varios puntos fundamentales. El primero de ellos, 
su naturaleza de hermandad filial, su veneración a 
la Patrona de Almería y su obligada asistencia a las 
fiestas de agosto en aquella ciudad. Los cultos que la 
hermandad realiza desde entonces son: misa todos 
los meses en unión con la Hermandad de Nuestra 
Señora de Guadalupe, de su misma iglesia; misa es-
pecial el día 15 de mayo, fiesta de San Indalecio, en 
unión de la Casa de Almería; triduo y función prin-
cipal, preferentemente en el mes de noviembre, con 
besamanos en la visita de la Hermandad del Rocío 
de Almería, la posibilidad de una procesión cuando 
lo permitan los medios económicos. 

Destaca la especial relación con la parroquia de 
Nuestra Señora del Mar en el barrio de Los Ber-
mejales, donde en el próximo mes de septiembre 
se bendecirá un cuadro de la patrona de Almería, 

donado por la Hermandad Matriz, que ha recibi-
do como hermano al párroco, Rvdo. Sr. D. Eloy 
Caracuel García de Toledo, Pbro. En dicha parro-
quia, la hermandad celebrará anualmente una eu-
caristía y estará atenta a las necesidades que dicho 
templo pueda manifestar, como segundo lugar de 
veneración de su titular en la ciudad de Sevilla.

Una vez han quedado aprobadas las Reglas, 
hemos convocado a los Hermanos a Cabildo Ge-
neral de Elecciones, con fecha 15 de febrero del 
presente año 2013. En dichas elecciones, volvió a 
presentarse como Hermano Mayor don Antonio 
Rodríguez Mármol, que ha recibido el respaldo 
de los miembros de la corporación. Junto con su 
Junta de Gobierno, regirá, Dios mediante, los des-
tinos de la entidad por tres años.

La Hermandad, desde su aprobación en 1956 
había pertenecido al Consejo de Cofradías como 
le corresponde por entidad diocesana. Llegado un 
momento, avanzado el proceso de debilitación de 
la hermandad, fue eliminada de la lista de Her-
mandades, sin que pudiera presentarse alegación 
alguna. Recientemente, concretamente en di-
ciembre de 2012, la hermandad ha sido reincor-
porada de pleno derecho al Consejo, ejerciendo 
por primera vez su derecho al voto en la Asamblea 
Extraordinaria de aprobación de los Estatutos. 

Felizmente, en este mes de agosto, tiempo de 
fiesta grande en Almería, la Virgen del Mar tiene 
un hueco en las páginas del Boletín de las Cofra-
días, por las que han desfilado todas las herman-
dades sevillanas para mostrar su historia, su patri-
monio, su vida que, lejos de encontrarse latente 
o en peligro de extinción, ahora resurge cada vez 
más pujante. Sirvan estas páginas en la revista de la 
Hermandad de Nuestra Señora del Mar, Patrona 
de Almería, para reconocer la labor realizada por 
todos los responsables de la hermandad y llamar a 
todas las que, con el nombre de María del Mar o 
por nacencia almeriense, veneran a la Patrona de la 
ciudad del desierto y de la sal. Por el Mar adelante, 
navega la barca de nuestra hermandad.

Francisco Javier Segura Márquez
Teniente de Hermano Mayor
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Desde sus orígenes el Seminario Conciliar de 
Almería ha estado estrechamente vinculado a su 
patrona la Virgen del Mar. El amor a nuestra ma-
dre la Virgen se encuentra siempre en el inicio de 
cualquier vocación sacerdotal y acompaña todo el 
proceso formativo, ayudando al joven a responder 
generosamente a la llamada de Dios, mirándose en 
el espejo de María, modelo de apertura, de entrega 
y de sometimiento a la voluntad divina. La devo-
ción a la patrona de la ciudad, cuya fiesta se celebra 
en toda la diócesis, penetra profundamente en el 
corazón del seminarista por su misma condición 
de futuro presbítero diocesano.

Esta realidad espiritual, interior, se expresa 
también externamente en la participación activa 
del Seminario en los distintos actos y celebracio-
nes que se hacen en honor de nuestra Señora, así 
como en la excelente relación de afecto y colabo-
ración que existe entre la institución del Semina-
rio Conciliar y la Muy antigua, Pontificia, Real e 
Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Virgen 
del Mar, Patrona de Almería.

En el marco de esta colaboración el Semina-
rio expresa públicamente su agradecimiento a la 
directiva de la Hermandad por destinar todos los 
años la cantidad necesaria para cubrir las necesida-

des de alojamien-
to y manutención 
de un seminarista. 
La crisis econó-
mica que afecta 
a gran parte de la 
población, y que 
ha dejado a tantas 
personas en paro, 
también ha toca-
do de lleno a mu-
chas familias de 
seminaristas, que 
encuentran gra-
ves dificultades 
para salir adelante 

y que se les hace absolutamente imposible sufra-
gar los gastos de un hijo estudiando fuera de casa. 
Desde aquí nuestro reconocimiento a esta labor 
caritativa que viene desarrollando la Hermandad 
de la Virgen del Mar.

En este año de la fe queremos ponernos una 
vez más bajo el manto protector de María Santísi-
ma, madre de Dios, para que interceda por aquellos 
que han sido llamados por su Hijo Jesucristo para 
ser los nuevos evangelizadores de nuestra tierra, los  
que lleven a nuestras gentes un anuncio de gozo 
y salvación que les estimulen a vivir intensamente 
el compromiso cristiano en la fe, en la esperanza 
y en la caridad. Es a ella, a nuestra madre la Virgen 
del Mar a quien le encomendamos también las 
futuras vocaciones sacerdotales. Le pedimos que 
interceda ante su Hijo para que siga llamando a 
muchos jóvenes que estén dispuestos a entregar 
su vida al servicio de los hermanos; que abra los 
corazones de los niños y jóvenes almerienses para 
que, dóciles a la voz del Espíritu, sepan descubrir 
su felicidad en el servicio a Dios y a la Iglesia.

El Santo Padre, el Papa Francisco, desde la sen-
cillez y cercanía que le caracteriza, en el encuentro 
con los seminaristas de todo el mundo, nos invita-
ba a fijarnos en la Virgen, la mujer que se entregó 
a Dios con libertad y sin miedo. El sumo pontífice 
nos ponía bajo la poderosa y maternal intercesión 
de la Reina del Cielo para que nos ayude a dar 
testimonio de la alegría de la consolación de Dios.

Virgen del Mar, protege, nuestra ciudad, pro-
tege nuestro Seminario y ruega al dueño de la 
mies que nunca falten trabajadores para sembrar el 
evangelio en nuestros campos, que no nos falten 
sacerdotes que proclamen la Palabra, celebren los 
sacramentos, conforten en el sufrimiento y mues-
tren a todos los hombres la luz de la fe en medio 
de la oscuridad de nuestro mundo.

Juan Antonio Moya Sánchez
Rector del Seminario Conciliar 

La Virgen del Mar 
y las vocaciones sacerdotales
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Llevamos ya 
muy adelantada 
la celebración 
de este año de 
la Fe. Podría 
ello inducirnos 
a dar por su-
puesto el creci-
miento en la Fe 
de cada uno de 
los bautizados. 
Nada puede ni 
debe darse por 
supuesto. Sería 
una ingenuidad. 

Con sumo acierto el Papa emérito en la car-
ta “Porta fidei” dice: “Se cruza ese umbral cuando 
la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja 
plasmar por la gracia que transforma.” Y esto tiene 
como consecuencia estar en un permanente proce-
so de crecimiento en esta virtud teologal, primera 
de las tres y que implica la generación y desarrollo 
de las otras dos: la Esperanza y la Caridad. En la 
medida en que se avanza en la inteligencia del Mis-
terio de Cristo aumenta la vivencia del mismo hasta 
alcanzar su plenitud (como decimos en la oración 
colecta del primer domingo de cuaresma).

De la mano de la Madre del Señor, tan queri-
da para nosotros los almerienses bajo el título “del 
Mar”, la progresión, sin duda alguna, se irá dando, 
sin prisa pero sin pausa, haciendo que cada uno 
de nosotros seamos un reflejo fiel de Jesucristo, 
cuya Imagen plasma en nosotros el Espíritu Santo. 
Así, cruzado ese umbral en la forma que se nos ha 
dicho, nos encontramos:

a) La Palabra de Dios, Viva y operante, siendo 
acogida, contemplada, vivida y comunicada, 
incendia el ser de cada bautizado haciendo 
de él una verdadera luminaria, generadora de 
esperanza para la Humanidad, conforme al 
proyecto de Dios Padre.

b) Lo más íntimo del ser humano, su mismidad, 
es transformada de tal forma, que ya no puede 
sino decir, con el Apóstol: Ya no soy yo quien 
vive es Cristo quien vive en mí, pues la vida 
que vivo al presente, la vivo en la fe de Aquél 
que me amó y entregó su vida por mí.

Lleva esta realidad una fuerza tan extraordina-
ria en su interior, que si, no la trabamos nosotros, 
nada impedirá que el mundo mude su existencia, 
pues la Creación entera aguarda dicha plena ma-
nifestación de los hijos de Dios. 

Se trata, pues, de un compromiso tal, que asu-
mido por cada bautizado, tomando su existencia 
cristiana en serio, estará aportando toda la novedad 
y la fuerza que del Evangelio de Jesucristo deriva 
y mostrará que “sí se puede” ser, vivir y actuar de 
otra manera. No uso un slogan que corre aplicado 
a situaciones sociales difíciles como las que se es-
tán viviendo actualmente. Este “sí se puede” tiene 

Nuestra Señora del Mar
en el año de la Fe
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su origen y su fuerza en el Amor mismo de Dios 
Padre que ha enviado a su Hijo al mundo, nacido 
de una Mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar a 
los que estaban bajo la Ley y llevarlos a la condi-
ción de hijos. 

Almería puede avanzar en humanismo cristia-
no, si de la mano de la Madre, María Santísima del 
Mar, nuestra amada Patrona, retorna a Jesucristo 
como líder de un cambio radical que beneficia a 
toda la Humanidad. Almería necesita avanzar por 
ese Camino, que tiene ciertamente repercusiones 
sociales, pero que fundamental marca una dife-
rencia en las soluciones, porque provienen no de 
acuerdos políticos (que sin duda son necesarios), 
sino de una novedad interior que lleva a descubrir 
que todos somos uno, con una altísima dignidad 
que no la ofrecen, ni gobiernos, ni partidos, ni sin-
dicatos, ni otra asociación alguna del índole que 
sea, sino sólo Jesucristo.

La Madre del Señor aparece en el horizonte 
de nuestra existencia, como referente de las cosas 
grandes que Dios, no sólo ha hecho en Ella, sino 
que desde la eternidad ha querido para todos los 

hombres sin distinción alguna. Y ahí es donde de-
bemos situarnos, mejor, nos sitúa la FE. Cuando 
dando credibilidad a la Revelación que Dios nos 
ha regalado, se descubre toda la verdad sobre Dios 
y sobre el Hombre y la fe se convierte en respuesta 
a la Palabra creadora y liberadora que el Padre ha 
pronunciado a favor de toda la Humanidad.

Llegan unos días para nuestra Ciudad y su en-
torno cercano, llenos de alegría. Preguntamos a los 
niños y ellos nos dirán con su sencillez: llega la Fe-
ria. Toca a los mayores decirles: esta Feria nace con 
ocasión de la declaración de la Santísima Virgen 
del Mar, nuestra Madre, como Patrona de Almería, 
Huércal y Viator. Desde 1806, por estas fechas, Al-
mería se engalana y su galanura brota a raudales, se 
comunica y comparte con todos y ojalá en todos 
esté claro que el impulso proviene de esta Madre 
que desde el 21 de diciembre de 1502, en la igle-
sia conventual de Santo Domingo, plantó sus reales 
en ella y los dominicos de entonces, como los de 
ahora, cual batallón compacto junto a la Madre, 
queremos festejarla a través de una Fe más com-
prometida, ilusionada y capaz de motivar a todos al 
seguimiento de Jesucristo, que es nuestra Fiesta. 

Como Prior, Consiliario y Rector de la casa 
de la Virgen del Mar, corazón espiritual de nues-
tra Ciudad (ojalá que algún día lo sea también de 
la Diócesis de San Indalecio), os puedo asegurar 
que siempre estáis presentes en nuestras oraciones 
ante Ella, para que como omnipotencia suplicante, 
alcance para todos los almerienses y los que nos 
visitan, aquellos bienes que más necesitan, tanto 
espirituales como materiales.

Os deseo unas felices fiestas de la Santísima 
Virgen del Mar y os animo a todos a participar 
en estos Cultos y festejos que en su honor se or-
ganizan.

Fray Antonio Bueno Espinar O. P.
Prior, Consiliario y Rector de la Iglesia conventual 

de Santo Domingo
Santuario de la Santísima Virgen del Mar.

Almería, 8 de Agosto de 2013
Solemnidad de Santo Domingo de Guzmán.
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Si analizamos el significado del diaconado a lo 
largo de la historia de la Iglesia, observamos que 
ya en la Sagrada Escritura encontramos referencias 
a ese ministerio. Como base para descubrir la mi-
sión de los diáconos tenemos que tener a Jesucristo 
como el diácono por excelencia, cuyo servicio se 
resume en la donación de sí mismo. Destaca tam-
bién la figura de María como sierva que se entrega 
al cumplimiento del designio divino. 

En el Nuevo Testamento, para expresar el ser-
vicio concreto, se usa el verbo diakonein y el sus-
tantivo diákonos, que se traducen como «servir» y 
«siervo» respectivamente. En el Nuevo Testamento, 
Jesucristo Nuestro Señor, es el modelo del servicio 
por excelencia. Él viene al mundo a servir y no a 
ser servido. Su servicio es donación de sí, y consiste 
en dar la propia vida poniéndose a disposición de 
los demás, como aquél que sirve a la mesa de un 
señor, o lava los pies de sus hermanos.

La Santísima Virgen María forma parte del Pue-
blo de Dios. Ella es también madre, prototipo y mo-
delo eminentísimo, de la Iglesia en la fe y caridad. 
Su servicio consiste en vivir precisamente como la 
esclava que hace lo que Dios le pide, aun cuando 
la voluntad de Dios pudiera no coincidir exacta-
mente con la suya propia. La grandeza de la fe de la 
Santísima Virgen, radica en la respuesta afirmativa 
al Señor de la vida, quien desea que María engen-
dre en su purísimo seno y porte el más grande de 
los regalos divinos: el Verbo Encarnado y Redentor.

En el Nuevo Testamento, los diáconos, una vez 
instituidos en su ministerio propio por los Após-
toles mediante la imposición de las manos, actúan 
como predicadores, responsables y guías de un gru-
po cristiano, que comienza a llevar la Buena Noti-

cia a los no judíos, siempre bajo la supervisión de 
los Apóstoles.

En este Año de la Fe, en el que también se con-
memora el 50 aniversario del comienzo del Con-
cilio Vaticano II, vemos como en la constitución 
sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, los padres con-
ciliares afirman que los diáconos pertenecen a la je-
rarquía de la Iglesia y afirma las funciones asignadas 
al diácono: la administración solemne del bautismo; 
la conservación y distribución de la Eucaristía; la 
asistencia y bendición de matrimonios; el traslado 
del viático a los moribundos; la lectura de la Sagra-
da Escritura a los fieles; la instrucción y exhorta-
ción al pueblo; la presidencia del culto y oración de 
los fieles; la administración de los sacramentales; la 
presidencia de los ritos de funerales y sepelios

En resumen, la misión principal de los diáconos, 
se trata de un servicio al Pueblo de Dios que se ex-
presa en el ministerio de la liturgia y de la palabra, 
a lo que se agregan los oficios de la caridad, que 
los diáconos realizan con misericordia y diligencia 
haciéndose servidores de todos.

Este año, en nuestra diócesis de Almería han sido 
ordenados cuatro jóvenes de nuestro seminario, en-
tre los que me incluyo. Es importante que todos 
recemos por ellos para que el Señor los acompañe 
en su misión de servicio a la Iglesia de Almería.

Para realizar la misión del diaconado con inte-
gridad es importante que nosotros tengamos pre-
sente el ejemplo de Cristo y de María como servi-
dores, y que constantemente pidamos la intercesión 
de la Virgen María, en la advocación de la Virgen 
del Mar, patrona de Almería para que nos proteja y 
guíe en el camino al que nos ha llamado el Señor.

José Rubén Fernández Pelegrina, Diácono.

El Diaconado en la Iglesia: a imagen
de Jesucristo y de la Virgen María
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Y todo siempre queda fijado en la 
excepcionalidad… ¿Acaso lo ordina-
rio y común, lo que esperablemente 
acontece y lo que presumiblemente 
siempre ocurre, cae en la considera-
ción de algo significativo, algo histó-
rico o algo… vital? Las cosas ordina-
rias, o bien, tienen el valor propio que 
su ausencia provoca, es decir, que son 
valoradas en la medida del perjuicio 
que acarrea el que no ocurran espe-
radamente (por ejemplo, que el Sol 
refulja cada mañana en el horizon-
te marino, solo sería significativo en 
el caso de que no lo hiciera), o por 
el contrario, tienen el valor que se desprende de un 
hecho extraordinario que se ha asociado a ellas (en 
el ejemplo del Sol, tal acontecimiento tiene un valor 
directamente proporcional al cariño, a la evocación 
de recuerdos, o a la simple contemplación estática 
de la belleza del acontecimiento, que los almerienses 
consideran oportuno asociar a ese hecho ordinario). 
Cuando queremos describir a alguien cómo es otra 
persona, o cómo es un lugar, o describirle un acon-
tecimiento, etc. no recabamos en los detalles que son 
comunes a otras situaciones, sino que para describir-
los, para decir como son, y por tanto, para decir lo 
que son, recurrimos a lo que los hace únicos y no 
confundibles con otros. La unicidad, es por tanto algo 
excepcional,  y si Dios es Uno, es por consiguiente 
algo excepcional también.  

Lo ordinario y lo excepcional son dos categorías 
que se entrelazan sin cesar y que constituyen un en-
tramado de hilos en los que el tapiz de la existencia 
humana se teje y se hilvana. Solo aquél que es capaz 
de ver lo extraordinario de la realidad es quién ver-
daderamente ve las cosas como son, pues ve en ellas 
lo que las hace únicas y lo que las hace irrepetibles 
(la filosofía bien podría ser el amor por el “orden ex-
traordinario”). Si Dios fuera ordinario, racionalmente 
esperable y confinado en categorías conocidas, prác-
ticamente no sería Dios. El hombre religioso es por 
tanto aquel que se relaciona con la realidad desde lo 
excepcional de la misma, y es esta “clarividencia” de 

las cosas, la verdadera luz de la Fe, que 
no es un creer sin saber, sino que es 
un saber de lo que no es ordinario, de 
lo excepcional. San Juan de la Cruz 
dice algo así como: “Este saber no en-
tendiendo…”, y el Maestro Eckhart 
(dominico) demuestra saber mucho 
de lo excepcional con su llamada a 
la “anihilatio” (aniquilación) del alma 
en el Ser desconocido y omnímodo.

Yo, con mis escasos 23 años, estoy 
dentro de los considerados “hijos de la 
postmodernidad”.  Hay quien define 
la postmodernidad como “la moder-

nidad, pero sin palos” (es decir, la lucha por la libertad, 
la igualdad y la fraternidad, pero sin las grandes gue-
rras de la modernidad). La postmodernidad es aquella 
que sorprendió a la sociedad, criticándolo todo, y al 
mismo tiempo demostrando una añoranza (no nos-
talgia como en el romanticismo decimonónico) por 
las ideas del pasado. Frente a una sociedad transida por 
la lógica y la cultura del mercado, donde se compra y 
se vende absolutamente todo, pues todo ha quedado 
reducido a categorías a las que pueden aplicárseles un 
valor de intercambio, y frente a una sociedad mono-
lítica que solo sabe mirar en la dirección del “mayor 
beneficio” (¿para quién?), el “mayor esfuerzo produc-
tivo” (¿por parte de quién?) y el “mayor bienestar” 
(es curioso que “bienestar” signifique lo mismo que 
depender de muchas cosas, lo cual siempre ha sido 
sinónimo de debilidad y miseria, pues quien necesita 
mucho es un “necesitado”), se sitúa el esfuerzo de ver 
en las cosas el valor de su EXCEPCIONALIDAD 
( de aquí que la postmodernidad sea tan crítica con 
las ciencias naturales y que prefiere como modo de 
explicación del mundo, el arte y la mística). Si midié-
ramos la realidad por su grado de excepcionalidad, en 
primer lugar estarían la vida, la libertad, la igualdad y 
la fraternidad, que son la principal utopía de los jó-
venes “indignados” postmodernos (en sentido amplio 
entiéndase).

¿Se entiende ahora mejor que un joven estudiante 
de ciencias políticas y derecho, de 23 años y sin nin-

El Cultivo de la Excepción
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gún problema psico-afectivo de los que la gente cree 
que tienen los que se van para el convento, decida 
cometer la “locura” (feliz locura en mi opinión) de 
meterse a fraile? 

Muchos son los siglos que los frailes dominicos 
llevan predicando en la ciudad de Almería. Tantos, 
que han entrado en el terreno de lo cotidiano, de lo 
cercano y de lo ordinario. A fin de cuentas ese es el 
carisma de la Orden de Predicadores, ENCARNAR 
en lo cotidiano lo EXCEPCIONAL del Evangelio. 
La vida religiosa es en sí misma algo excepcional, 
dentro de lo excepcional que es la vida cristiana. Por 
tanto no es una vocación corriente (de hecho ningu-
na vocación lo es) y exige por encima de todo mirar 
humanamente al mundo, y que la imagen recibida 
sea la Verdad. Hoy es tiempo de cosas excepcionales, 
de crisis por supuesto, pero también de grandes actos 
humanos. Es tiempo de humanizar (y por tanto cris-
tianizar) el mundo del único modo posible, que no es 
otro que siendo “auténticamente” lo que realmente 
somos, siendo realmente lo que estamos llamados a 
ser y por lo que fuimos realmente creados. Hay que 
estar “harto” de no ser nadie, harto de que la vida in-
dividual y la historia personal estén ninguneadas por 
ese pensamiento de que la realidad es ordinaria. Los 
jóvenes necesitamos pertenencia, necesitamos perte-

necer, SER alguien concreto, y por ello las categorías 
tales como “ser fraile predicador”, la Vocación en sí 
misma, tiene un valor ontológico. No se trata de tener 
algo, sino de SER alguien, y esto es algo que nuestra 
generación está cansada de suplicar, que de una vez 
por toda la gente deje de ser considerada por lo que 
tiene y lo que produce, y empiece a SER. 

Por último, con el descaro y la poca vergüenza 
que mi juventud me permite esgrimir, os invito de 
corazón y del modo más sincero que puedo escribir, 
a que conozcáis lo excepcional de la vida religiosa 
dominicana. Os invito a que os preguntéis, jóvenes al-
merienses, si el vestiros con el hábito blanco y la capa 
negra de la Orden de Predicadores, el armaros como 
paladines de la Iglesia, y el consideraros hijos privile-
giados de la Virgen del Mar, madre de los frailes predi-
cadores, es el modo de vida excepcional que desde lo 
más hondo de vuestra alma anheláis conseguir.  

Que Nuestra Señora del Mar abra nuestro ser a la 
contemplación de lo divino y excepcional del mun-
do, y que siga intercediendo vocaciones de frailes cul-
tivadores de los excepcional. Amén

Rafael J. Jiménez Morillo  
Pre-novicio Dominico  
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SOLEMNES CULTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DEL MAR EN SUS FIESTAS PATRONALES

Del 16 al 25 de agosto de 2013

Día 16 viernes
21:00 horas en el Santuario.
Pregón en honor a la Stma. Virgen del Mar.
Sr. D. José María Campos Casquet.
Presentador del Pregonero, el Sr. D. Antonio Rodríguez 
Mármol, pregonero 2012.
Canta la Coral Virgen del Mar.

Septenario del 17 al 23
20:00 horas. Exposición del Santísimo, rezo del Santo 
Rosario, Solemne Septenario y Eucaristía. Presidida por 
el Rvdo. Padre Fray Antonio Larios Ramos OP, del con-
vento de Santo Tomas de Aquino en  Sevilla.

Día 17 sábado
Con asistencia de Corporaciones Civiles y Entidades. 

Día 18 domingo
Con asistencia de las Hermandades Pueblos de la provincia.

Día 19 lunes
Con asistencia de la Hermandades Pueblos de la provincia.

Día 20 martes
Con asistencia de la Agrupación de Hermandades y Cofradías.

Día 21 miércoles
Con asistencia de los Hermanos Horquilleros portadores del 
trono de la Virgen del Mar e Imposición de medallas a los nue-
vos Hermanos.

Día 22 jueves
Con asistencia de las Hermanas Camareras de la Virgen del Mar.

Día 23 viernes víspera de la solemni-
dad de la Virgen del Mar 
12:00 horas. Felicitamos a la Virgen con la 
Ofrenda Floral de Almería a su Patrona.

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

Día 24 sábado Solemnidad de la Santí-
sima 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.

12:00 horas. Solemne Eucaristía, Presidida por el 
Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo de Almería Dr. D. Adolfo 
González Montes, concelebrada por el Cabildo Ca-
tedralicio y la Comunidad de Padres Dominicos; con 
asistencia de las Corporaciones Municipal y Provin-
cial; 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.

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

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

Día 25 domingo
Solemne Procesión votiva de alabanza a la 
Stma. Virgen del Mar

19:15 horas. Salida de la Cruz Guía y corporaciones 
del Santuario.
 
19:45 horas. Salida de la Imagen de nuestra Patrona la 
Santísima Virgen del Mar. 

Siguiendo el siguiente itinerario: Plaza Virgen del Mar, General Ta-
mayo, Federico García Lorca (Rambla), Javier Sanz, Rambla Obis-
po Orberá, Navarro Rodrigo, Paseo de Almería, Plaza Emilio Pérez 
(Circular) - donde la Imagen de la Virgen, como es tradicional, se 
dirigirá al mar y tras una breve alocución del Sr. Obispo, se canta el 
Himno -, Gerona, Álvarez de Castro, Plaza Virgen del Mar, donde 
se cantará la Salve Popular y el Sr. Obispo impartirá la bendición.  
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Presentación Pregonero 2013
Reseña personal, 

del Pregonero de la 
Virgen del Mar, en sus 
cultos patronales de 
agosto de 2013.

José María Cam-
pos Casquet, alme-
riense, 48 años, hijo de 
José y Gloria, quienes 
desde que nació le lle-
vaban todas las tardes a 

saludar a la Santísima Virgen del Mar, casado ante su 
Patrona, y padre de 2 hijas, Cristina y Gloria.

Abogado en ejercicio. Especializado en la aseso-
ría de empresas en material laboral, fiscal y mercantil. 
Asesor jurídico del Ilustre Colegio Oficial de Mé-
dicos de Almería, responsable de la asesoría laboral y 
fiscal del mismo. Gerente y director titular (el titular 
no es el propietario sino en la nomenclatura de las 
órdenes religiosas es el representante de la misma, en 
este caso de la Orden Compañía de María Nuestra 
Señora) del Colegio de la Compañía de María de 
Almería.

Hermano de sus dos hermandades de toda la vida: 
la Hermandad de la Santísima Virgen del Mar, Patro-
na de Almería, y la Hermandad de Nuestra Señora de 
las Angustias y Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

En la actualidad y desde hace 5 años, acabando su 
mandato el próximo mes de septiembre, es Hermano 
Mayor de la referida Hermandad de las Angustias.

Costalero que fue durante años de los pasos de 
Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto de la 
Cofradía de Estudiantes, de la Virgen de las Angustias 
y del Cristo de la Buena Muerte y horquillero, que 
lo sigue siendo, igualmente del paso de la Virgen del 
Mar. 

Capataz desde hace 20 años del paso de Cristo 
de su Hermandad, el Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte, y capataz que fue del 2005 al 2009 del paso 
de la Santísima Virgen del Mar.

Pregonero de la Semana Santa de Almería en el 
año 2.005 y autor de otros pregones a otras queridas 
Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad:

- Pregón de la Virgen del Carmen del Zapillo

- Exaltación de la Eucaristía de la Hermandad de 
la Santa Cena

- Pregón Universitario de la Cofradía de Estu-
diantes

- Pregón de la Hermandad de Pasión

- Exaltación de la Virgen de los Dolores (Her-
mandad de la Soledad)

- Presentador de distintos Carteles, entre ellos del 
Cartel Oficial de la Semana Santa de Almería.

Estos son los rasgos generalizados de nuestro Pre-
gonero, que en la tarde-noche del 16 de agosto, abrirá 
su corazón, haciendo poesía y canto a la Virgen.

Que Ella le ayude.
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Poesías a la Virgen del Mar
Dedicada a mi Virgen del Mar

Bendita sea tu pureza
Que iluminas Almería entera
Tu paz es la alegría de su gente
Tu dulzura a Almería llena.

Yo se que Vos tiene que ver
Con luz que Almería tiene
Esas aguas del mar que brillan
Y ese cielo lleno de estrellas.

Mi corazón se siente feliz
Al decirte “Madre Mía”
Que tu hijo de su luz me llena
Me he criado con su luz
Y mi alma siempre tengo llena.

Hablo mucho con El
Le cuento mi vida entera
Puedes estar orgullosa,
Que tu hijo tanto lo quiera
Estoy tan orgullosa de Vos
Como Almería entera.

Esperando que llegue tu fiesta
Y pasearte como la más grande Reina
Y cantar esa salve
Que las caracolas del mar cantaron por vez 
primera.

En ese viaje que hiciste
En esa agua marinera
Los peces te escoltaron
Y te trajeron a esta tierra
Que ha sabido adorarte
Y arrodillarse ante ti
Ante su más grande estrella
Ante su Virgen del Mar.

Trina Fernández Ruiz
Junio  2013

A la Virgen del Mar

Madre que desde el cielo nos miras
En este mes que a Ti dedicamos
Quero a ti dirigime

A Ti, madre mía
Tú que me cuidas y proteges
A Ti Virgen del Mar

Eres ejemplo de dulzura
Ere mi camino a seguir
Ayúdame en las dificultades
¡No me dejes desistir!

Ya ves mi Virgen del Mar
Que no es una gran poesía
Solo es un sentimiento
Que de mi corazón habita

Es todo lo que puedo ofrecerte
Un pequeño homenaje
Acéptalo madre mía

Joaquín Berenguel Herrada
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Viajes programados por la
Hermandad de la Virgen del Mar

La Junta de Gobierno de la Hermandad 
ha decidido programar para el curso venidero, 
el cual podemos considerar como el periodo 
comprendido entre la inminente feria de agosto y 
la del año próximo, un calendario de actividades 
sociales y viajes culturales y así poder anunciarlos 
en la revista anual para el mejor conocimiento de 
todos los hermanos y lectores de la publicación 
y así dar la oportunidad a todos los que deseen 
sumarse a estos actos previstos. Por lo pronto, 
desde la vocalía de actividades sociales hemos 
organizado los siguientes viajes:

-Viaje a Fiñana y Abla: Se realizará  el 
domingo 10 de noviembre, Dios mediante. En 
Fiñana asistiremos a la misa dominical y posterior 
visita a la Iglesia de la Anunciación, construida 
durante el S. XVI por mandato de los Reyes 
Católicos y declarada Monumento Nacional en 
2002. Allí tiene su sede la Hermandad de San 
Sebastián, patrón de la localidad, con quien nos 
une una especial relación de fraternidad. En Abla 
visitaremos el templo parroquial y tras el almuerzo 
regresaremos a nuestro punto de partida.

-Peregrinación a Guadalupe (Cáceres): fecha 
aproximada, el fin de semana del 4 al 6 de abril.

Salida el viernes para hacer noche en Toledo 
donde visitaremos la Catedral Primada de España 
y algunos monumentos destacados de la Ciudad 
Imperial.

El sábado llegaremos a Guadalupe donde 
dormiremos en la Hospedería del Real 
Monasterio y haremos una visita privada a los 
museos y al Santuario que alberga la imagen de 
Ntra. Sra. de Guadalupe, Patrona de Extremadura 
y considerada la Reina de la Hispanidad. El Real 
Monasterio fue declarado lugar Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en el año 1993.

El domingo tras asistir y participar en la misa 
dominical regresaremos a nuestra ciudad.

Cualquier hermano o simpatizante de la 
Hermandad que quiera asistir y reservar su 
plaza para cualquiera de los dos viajes culturales 
puede ponerse en contacto con esta vocalía de 
actividades sociales al teléfono 639 864 848 o 
al correo electrónico de la Hermandad de la 
Virgen del Mar: hermandadvirgendelmar@
hotmail.com.

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 76.620  que la Hermandad de la 
Virgen del Mar distribuye.






