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ACTUALIDAD DE LA HERMANDAD
Nuevos Hermanos

Fueron admitidos por la Junta de Gobierno como
Hermanos de la Hermandad, un total de veintiséis.

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:
Julio Márquez Carbonell
María Dolores Pérez Almansa
Juan del Águila Sánchez
Fernando Hermoso Poves
Ana Frías Jiménez
Ángel Bru Jordá
Juan Puerta Bretones
Gines Nicolás García
María del Mar Martínez García
Rosendo Álvarez Gascón
María Dolores López Ronco
Francisca Díaz Torres
Remedios Terriza Bordiú
María Luisa Rodríguez de Dios Sánchez
María del Carmen Garzolini Acosta

de la Hermandad para participar en el solemne
acto, estando presentes la Junta de Gobierno y
hermanos de la Hermandad filiar, el Presidente
de la casa de Almería en Sevilla y almeriense residentes. Quedando expuesto al culto en su retablo
en dicha parroquia de los Bermejales.

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.

Donación y bendición cuadro Acto de bendición y colocaVirgen del Mar
El domingo día uno de septiembre se celebró la ción de la primera piedra de
Eucaristía y bendición del cuadro en la parroquia la Ermita Santuario de Monde la Virgen del Mar en Sevilla, que fue donado
por esta Hermanad para lo que se desplazaron teagud.

El Sr. obispo, el día 14 de septiembre de 2013,
colocó la primera piedra de la nueva ermita del
Santuario de Santísima Virgen de la Cabeza de
Monteagud.

El Hermano Mayor, el Mayordomo y miembros

A las doce del mediodía, se procedió a la bendición y colocación de la primera piedra, acompañado por el rector del santuario, Rvdo. Sr. D.
Francisco Martínez Botella, y por los párrocos de
varios de los pueblos cercanos.
Mientras todos cantaban la Salve, el alcalde de
Benizalón, don Emilio Cid Alonso, colocó la
urna, finalizado el acto se celebro la Eucaristía
de acción de gracias presidida por el Sr. Obispo.
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Ntra. Sra. de las Angustias.
Patrona de Granada

En los actos y Eucaristía participo nuestra Hermandad con la presencia del Hermano Mayor,
miembros de la Junta y hermanos.

El viernes, 20 de septiembre, se cumplieron 100
años de la Coronación Canónica de la Patrona de
Granada, Nuestra Señora de las Angustias, que se
celebró en la Diócesis de una manera muy especial, con la Eucaristía al aire libre, tal y como fue
en el día de la Coronación, presidida por las Imágenes de la Virgen de las Angustias y del Patrón
de la Diócesis, San Cecilio, en la Eucaristía de
acción de gracias presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Javier Martínez Fernández,
Arzobispo de la Archidiócesis Granada, participo
nuestra Hermandad con la presencia del Hermano Mayor, miembros de la Junta de Gobierno y
de la Hermandad, que se desplazaron para hacer
presente la Hermandad en tan importante conmemoración.

Cultos del Cristo de la Luz

En los cultos en honor del Santísimo Cristo de
la Luz, estuvo presente un año mas nuestra Hermandad, desplazándose nuestro Hermano 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.
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Gabriel Amat, seguidamente se realizo la procesión solemne de acción de gracias, a los actos
fueron en representación de nuestra Hermandad,
el Hermano Mayor y miembros de la Junta, ocupando en el cortejo un lugar destacado por tratarse la Patrona de Almería y la Imagen de la Virgen de mas antigüedad Coronada de la Diócesis.

Festividad de la Patrona de la
Guardia Civil
Con motivo de los actos conmemorativos de la
Patrona de la Guardia Civil, la Stma. Virgen del
Pilar. En la mañana del 12 de octubre en la explanada del acuartelamiento asistimos a la celebración de la Eucaristía. Realizando una ofrenda
floral la Hermandad a la Virgen.

Visita a la Hermandad Filial
en Madrid
Se participó en la misa de la Hermandad filiar
de Madrid, celebrada el día 3 de noviembre, en
la iglesia de San Gines, en la que participaron el
Hermano Mayor y el Tesorero-Mayordomo, una
vez finalizada la misma se tuvo un cambio de
impresiones con los hermanos asistentes, seguidamente con el Hermano Mayor y el Secretario
de la Hermandad Filial, tuvimos un almuerzo de
trabajo en el que se hizo un seguimiento de la
situación de la Hermandad de la Virgen del Mar
de Almería en Madrid.

Nuevamente el domingo día 29 de septiembre, el Hermano Mayor, la Secretaria y el Mayordomo de la Virgen del Mar, se desplazaron
para participar en la procesión que este año
por el motivo anteriormente expuesto salio
desde la Catedral.

Virgen del Rosario Patrona
de Roquetas de Mar

En su fiesta litúrgica del Rosario, siete de octubre,
se celebro la Solemne Eucaristía presidida por el Eucaristía Hermandad de la
Sr. Obispo, al finalizar la misma se le impuso a Virgen del Mar de Almería en
la Virgen del Rosario Coronada, la medalla de
la ciudad y el bastón de Alcaldesa Perpetua de Sevilla y Hermandad del RoRoquetas, tras la lectura por el Sr. Secretario del cío de Almería
acuerdo tomado por la mayoría en el pleno, tuvo
el honor de hacer la entrega el Sr. Alcalde don 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 más el sábado día nueve
de noviembre, la Eucaristía presidida por el Consiliario de la Hermandad del Rocío de Almería
don Esteban Belmonte Pérez. Este año como novedad fue que la Eucaristía se celebro a la doce
del mediodía.
Por la tarde se celebró la función principal de
nuestra Hermandad Filia de la Virgen del Mar de
Almería en Sevilla.
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Santa Cruz del Voto de Canjayar

En los actos estuvieron presentes, nuestro Hermano Mayor don Elías García Amat, 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. Concluyendo con el canto de la Salve y besamanos
de la venerada Imagen.

Un año más estuvo presente una representación
de la Hermandad en la fiesta en honor de la Santa Cruz del Voto de Canjayar, participando corporativamente en la procesión, la Camarera Mayor y miembros de nuestra Hermandad, así como
nuestro vocal de actividades sociales don Jorge
Juan Fernández Compán, que este año ha sido el
pregonero de la Santa Cruz .

El domingo día diez, se desplazaron nuestro Hermano Mayor y los miembros de la Junta de Gobierno, para participar en la celebración de la Eucaristía celebrada en la aldea.

Festividad de San Marcos de
Adra

Ordenaciones sacerdotales

El Hermano Mayor, el Tesorero-Mayordomo y
miembros de la Hermandad, desplazaron hasta
Adra para participar en los cultos que se celebraron en honor de San Marcos Evangelista, en la
Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción,
de Adra.

Fiesta de la rosa Virgen del
Rosario Murcia
El día cuatro de mayo la Hermandad se desplazó
a la ciudad de Murcia para participar en la celebración del día de la rosa, que tradicionalmente se

La Hermandad estuvo presente en la ordenación
de los nuevos presbíteros, que se realizo el día
ocho de diciembre, en la que se ordeno a don
Jesús Martín Gómez, hermano de nuestra Hermandad.

San Sebastián de Fiñana
Un año mas la Hermandad estuvo presente en la
celebración del Patrón de Fiñana.

Paso de las Hermandades en
Semana Santa ante la Virgen.
Ha sido muy positiva la realización nuevamente
de la estación de penitencia ante la Patrona por
parte de las Hermandades que lo realizaron, también es de destacar la participación de los fieles,
ya que se tiene como un punto de referencia en
los desfiles procesionales de Semana Santa.
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Rocío 2014

celebra el primer domingo del mas de mayo, tras
la celebración eucarística presidida por Fray Antonio Bueno Espinar y la bendición de las rosas,
se celebro la solemne procesión con la imagen de
la Copatrona, el Hermano Mayor y los miembros
de la Hermandad procesionaron acompañados de
nuestro guión.

Visita del Maestro General de
la Orden de Predicadores
El jueves día uno de mayo nos visito el Padre
Maestro General de la Orden de Predicadores
Bruno Cadoré, a las doce del mediodía se celebro
una reunión comunicativa informando al Maestro de la situación de las distintas comunidades
y asociaciones Dominicanas, al final de las intervenciones, el Hermano Mayor, saludó al Maestro
General e informo de la relación y vinculo de la
Hermandad con la Orden, el Padre Bruno, intervino animando a todos a la permanencia y acción
que se están desarrollando, con las distinta situaciones y kerigmas propios de cada uno.

El sábado día 31 de mayo, fueron recibidos en el
Santuario la Hermandad del Rocío que realizó la
ofrenda floral a la Virgen del Mar que tradicionalmente se celebra con motivo de la salida del Simpecado para el Rocío. Tras el canto de la Salve,
intervino el Padre Joaquín Sandoval Abreu, animándolos a vivir con fe en el camino 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 Dió- Coronación Canónica de la
cesis
Virgen del Carmen Patrona
de Cuevas del Almanzora.
En la mañana del día 15 de mayo, el Hermano
Mayor y miembros de la Junta de Gobierno asistieron corporativamente en representación de la
Hermandad a la celebración de la solemne Eucaristía celebrada en la S.A.I. Catedral presidida,
por el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Adolfo González
Montes, Obispo de Almería; y a la procesión que
tras esta tuvo lugar con la venerada reliquia de
San Indalecio, por claustro de la Catedral. Participando a su vez en el cortejo procesional, las
ilustres autoridades religiosas, civiles y militares,
así como representaciones de las Hermandades y
Cofradías de la ciudad.

La Coronación Canónica de la Santísima Virgen
del Carmen, Patrona, Alcaldesa Mayor y Perpetua de Cuevas del Almanzora. Se realizo el sábado día 31 de mayo, en la que estuvo presenta la
Hermandad, portando el estandarte de la Virgen
del Mar que presidió la ceremonia junto al de la
Virgen del Carmen, por tratarse de la Patrona
de Almería y la Imagen más antigua coronada.
En el transcurso de la Misa, el Obispo de Almería
bendijo las Coronas del Niño Jesús y de la Virgen
del Carmen tras una alocución en la que volvió a
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Corpus Christi 2014
El pasado día 22 de junio, celebramos la Solemnidad 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.

Celebración de la festividad
de la Virgen del Carmen
El Hermano Mayor, se desplazo a Aguadulce para
participar en la procesión y eucaristía, celebrada
en la explanada del puerto, en la víspera de la
festividad de la Virgen del Carmen.
El Hermano Mayor, la Secretaria y Camarera
Mayor 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 de
Pescadería, en la Eucaristía Solemne celebrada, en
la iglesia parroquial de San Roque de esta ciudad.
destacar que la Coronación es “un acto religioso
y social, lleno de belleza.

Así mismo, por la tarde, el sábado 19 de julio,
la Vocal de Cultos y miembros de nuestra Hermandad, estuvieron presentes en la Eucaristía ceEn el transcurso de la Eucaristía se inicio un tem- lebrada en la parroquia de San Sebastián, donde
poral de viento y lluvia desluciendo el acto, que a se venera la Imagen de Ntra. Sra. la Virgen del
pesar de las inclemencias se realizo con serenidad, Carmen de las Huertas.
manifestando un comportamiento ejemplar por
parte de los asistentes.

Actividades Caritativas, sociales y culturales de la Hermandad 2013 -2014

Finalizada la misma se procedió al traslado de la
Imagen de la Virgen al templo, suspendiéndose la
procesión, en este acto el Hermano Mayor y los
miembros de la Junta y hermanos que portaban
el guión de nuestra Hermandad participaron corporativamente solidarizándose con la Hermandad en tan desafortunada situación.

Con motivo de la beca que esta Hermandad
acordó instituir para el Seminario Diocesano de Almería se ha realizado la entrega del
donativo para colaborar en la formación de
los futuros sacerdotes, que se actualizará en
años sucesivos y durante el tiempo que dure
la actual legislatura de nuestra Hermandad, 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
Santísimo, Casa de Nazaret y Plataforma de
San Antón, así como a ASPAVIC (Asociación
amigos Padre Vicente), a la Fundación la Otra
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Orilla en Nicaragua (María Luisa Castillo) y
a la Escuela Virgen del Mar en Bolivia y a Sor
Sabina Franganillo para el Comedor Social “La
Milagrosa”.
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terioro que esta sufriendo la Imagen de la Virgen
con el actual sistema de fijación. Se ha confeccionado en la Orfebrería Villarreal. Restaurando y
reforzando también los Ángeles del trono, sobre
todo las alas que estaban partidas, realizándose el
trabajo en la citada orfebrería.

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

Se comunica la entrega de dos candelabros de
plata realizada por nuestra Hermana y Camarera
doña María Victoria Cassinello Clares, en memoria
y petición expresa por su difunta tía doña Mercedes Cassinello López. Se ha realizado el proceso
de entrega con documentos de cesión y valoración
que quedan depositados en el Convento de los
Padres Dominicos y en la Hermandad.

Todo estos donativos asciende a la cantidad de
10.150,00 €, 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 2013 y primer
trimestre 2014, 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 momentos de
crisis que tanto esta afectando a nuestra sociedad .

Campaña Escolar 2014.
Este año han participado menos colegios en las
fechas programadas, por ser este trimestre ultimo
mas corto, pero no obstante durante el año las
entidades educativas han solicitan las visitas y se
ha realizado visitas de los grupos de catequesis
parroquiales. En todas se han llevado un programa pedagógico adaptado a la edad de los participantes, que los han realizado el Prior y el grupo
de Camareras, al finalizar han subido al Camarín
a visitar a la Virgen realizando una ofrenda florar
y se le han entregado estampas y cuadernos didácticos confeccionado para tal fin.

Adquisición de enseres y patrimonio de la Hermandad.
La Hermandad ha encargado la realización de
dos ánforas y ramo de azucenas en alpaca plateada, en la Orfebrería Manuel de los Ríos, en
Sevilla, con el fin de que tres de las azucenas
sean portalámparas que alumbren la Imagen de la
Virgen tanto en el templete como en el trono, las
azucenas son del estilo y forma de las que lleva el
templete. También se ha restaurado las azucenas
ya asistentes por encontrarse en mal estado.

El total de colegios han sido once, dos parroquias,
setenta y dos jóvenes de los colegios de los Jesuitas de Andalucía y Badajoz, acompañados del PáSe ha confección una sobre peana para la Virgen, rroco de San Ignacio de Almería, los Educadores
con el fin de facilitar la fijación a las peanas tanto y Capellanes de los colegios.
del trono, como la del Camarín, para evitar el de-

Actividad Socio-Cultural de la Hdad.
- Almuerzo libre (no incluido) y salida a Guadalupe, estancia en el Parador Nacional, con posibilidad de visitar Trujillo. Cena libre.

Viaje cultural-religioso a Toledo y Guadalupe (Cáceres)
Del 3 al 5 de Octubre de 2014 (Viernes a Domingo)

- Domingo 5: Desayuno en el parador y visita

guiada al monasterio de Guadalupe, asistiremos
a misa mayor, después almuerzo incluido en la
Hospedería del Real Monasterio y regreso a
Almería.

Programa del viaje:

- Viernes 3: Salida en autocar desde Almería

(15:30) hacia Toledo y estancia en Toledo en
hotel de 4 estrellas en régimen de alojamiento
y desayuno.

Importe del viaje, almuerzo incluido 175€ por
persona (se pedirá un adelanto)

- Sábado 4: Desayuno en el hotel y visita guiada

Reserva de plazas: 639 864848- 676 266513
por Toledo “el esplendor de las tres culturas”,
ó al mail: hermandadvirgendelmar@hotmail.com
visitando la Catedral primada, la mezquita del
cristo de la luz y sinagoga del tránsito.
8
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“Muestranos a Jesús,
Fruto bendito de tu vientre”


En el paso de este mundo al Padre de Monseñor Rosendo Álvarez
Gastón, Obispo Emérito de Almería
de Jaca y finalmente Almería, la milenaria Diócesis a la que apacentó como Obispo titular y a
la que sostuvo con su presencia y oración como
Emérito durante 25 años.
Repasar la biografía de Monseñor Álvarez Gastón sería redundar en información que, alcance
de todos, es ya piedra que sostiene la historia
de nuestra tierra y nuestra Diócesis almerienses.
Desde estas líneas desde las que elevo mi oración
de acción de gracias a nuestro Señor por el don
de nuestro Obispo Don Rosendo, quiero hacer
memoria de su amor entrañable a nuestra amadísima Patrona, la Santísima Virgen del Mar.
Desde el inicio de su ministerio como sucesor de
San Indalecio, quiso ser ministro del Evangelio,
como rezaba su lema episcopal, bajo la poderosa
intercesión de la Madre de Dios y Madre y Señora de todos los almerienses.
No era extraño encontrar a Don Rosendo rezando en el Santuario Diocesano que contiene
como perla preciosa a la Madre de Almería; bien
sabía, por propia experiencia, el caudal de gracias
que es María Santísima, por ello cada año se hacía
presente para celebrar solemnemente las fiestas
en honor a Ella, pidiendo su intercesión ante Dios
por nuestra Almería. Comenzaba y culminaba el
año junto a la Virgen, y hacia presente a la Patrona siempre que podía. Quiso poner bajo su manto
la solemne e histórica celebración del IV Sínodo
Diocesano; igualmente concluyó en el Santuario de nuestra Patrona la solemne procesión sacramental con motivo del Congreso Eucarístico
celebrado en nuestra Ciudad; y por providencia
divina programó e inauguró la celebración del V
Centenario de la llegada de la sagrada imagen de
la Virgen a las playas de Torregarcía.

El día 3 de febrero de este año 2014 abría los
ojos a la eternidad nuestro amado Obispo Emérito Don Rosendo, después de haber recorrido
el último tramo del viacrucis de su enfermedad
que en estos años le identificó con Cristo en su
sagrada Pasión.
87 años de fe, pues Don Rosendo fue llamado
a la vida en 1926 en el seno de una familia numerosa profundamente cristiana, arraigada en el
Evangelio que marcó la vida del matrimonio Álvarez Gastón y de sus catorce hijos.
87 años de esperanza, pues fue llamado pronto
por el Señor al sacerdocio, y con ilusión, sacrificio
y radical entrega dejó atrás el mundo y consagró
su joven corazón al amor de su vida, Jesucristo; a
Quien dedicó desde los trece años toda su libertad, su memoria, entendimiento y toda su voluntad, todo su haber y poseer.

De su corazón brotaron oraciones, homilías, cartas, meditaciones, que tuvieron a María Santísima
del Mar como eje y faro luminoso que guió a los
almerienses por el camino que lleva a Cristo.
Don Rosendo ya descansa para siempre en los
brazos de la Reina del cielo que le llevaron de

87 años de caridad, pues desde julio de 1951 fue
imagen viva del Buen Pastor que da vida al rebaño con su propia vida, como sacerdote primero
en Navarra y Huelva, y desde 1985 como Obispo
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la mano desde niño su Mues natal, y durante
toda su vida, pues siempre permaneció unido a
la Virgen en los distintos ministerios que desarrolló; siempre confiando en Ella, en su protección
y amparo. El rosario diario y las devociones que
contemplaban a la Madre del Señor fueron, unidas a la Eucaristía y el oficio divino el alimento
que le sostuvo hasta momentos antes de despedirse de esta tierra en la que sembró la semilla del
Evangelio durante más de 60 años.

SOBRE LAS OLAS Nº 38 - AGOSTO 2014

Que la Estrella de los mares le conduzca ahora al
encuentro de Cristo Resucitado, Aquel que dio
sentido a su vida; su Amor, su Luz, la Verdad por
la que se desgastó hasta el último aliento.
Rvdo. Sr. D. José María Sánchez García
Delegado Episcopal para el Apostolado Seglar

Lotería

Hermandad
Como todos los años la
Hermandad, a partir de agosto,
pondrá a la venta los décimos
de la Lotería de Navidad,
nuevamente el número será
el 01502, que coincide con el
año de la Aparición.
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Actos y Cultos conmemorativos del 511
Aniversario de su aparición en Torregarcía

dinámicas llenando de fervor y recogimiento
las celebraciones, siendo muy valoradas por los
fieles que de una forma generalizada ensalzaban y agradecían la participación de las distintas comunidades parroquiales, viendo que este
método ha sido un gran acierto.
Los cultos dieron comienzo con el novenario
que se ha celebrado del día 12 al 20 de diciembre pasado, como viene siendo habitual, con
exposición del Santísimo Sacramento, rezo del
Santo Rosario, el ejercicio del novenario y la
Eucaristía.

Las parroquias fueron las
siguientes:
El día 12: San Francisco de Asís (La Fuentecica), día 13: San Urbano (La Cañada),
día 14: Santa María Madre de Dios (El Puche), día 15: Santa María Magdalena (Los
Molinos), día 16: María Santísima del las Angustias (Viator), día 17: Santa María (Huércal
de Almería), día 18: Nuestra Señora del Carmen (El Alquián), día 19: San Agustín y día 20:
San Ildefonso.

En los días del novenario presidieron las Eucaristías 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. Estas participaciones resultaron
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por el Ilmo. Sr. D. Tomas Cano Rodrigo, Vicario General de la diócesis de Almería. Cantó
en la misma la Coral de la Virgen del Mar.
El día 12 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. Saliendo 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 acompañando 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

El día 21, viernes Conmemoración de la Aparición 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 Excmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial don Gabriel Amat Ayllón, hizo entrega a la Stma. Virgen del Mar de la medalla
de oro de la Provincia.
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
Eucaristía presidida por delegación episcopal
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lemnidad 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 alzada 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 Virgen con disparos de cohetes y petalada
de flores desojadas para tal fin. A la llegada
a la parroquia de San Sebastián, fue recibida,
por la parroquia presidida de su párroco, y las
Hermandades del Santo Cristo del Amor y la
de la Virgen del Carmen de las Huertas, que
ofreció a la Virgen un ramo de flores, desde
este punto y hasta el Santuario se realizó la
procesión llevando la Virgen los Horquilleros
y la Banda Municipal interpretando marchas
religiosas, a la llegada al Santuario se cantó la
salve y se retiró la Imagen de la Virgen con
volteo de campanas y disparos de cohetes al
son del Himno Nacional.

Montes, Obispo de Almería, en la que estuvieron presentes las Autoridades civiles y militares,
así como representaciones de la Hermandades.
A las 17:00 hora salimos de Torregarcia 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 y saludaron a la Virgen con canto y oraciones, en la Cañada, igualmente se rezo, cantó y la Asociación de Baile del barrio ofreció
a la Virgen varias interpretaciones, en el cruce
del barrio El Puche, recibieron a la Virgen los
vecinos con cantos y rezos, en los Molinos las
Hermandades salieron corporativamente a recibir a la Virgen con gran afluencia de fieles,
en el Seminario, el Sr. Obispo, Rector, Educadores y Seminaristas recibieron con gran so-
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Actos y Cultos conmemorativos del 63
aniversario de la Coronación Canónica
Durante los día 24, 25 y 26 de abril se celebró
el triduo conmemorativo del 63 aniversario de
la Coronación Canónica de la Santísima Virgen
del Mar, con exposición del Santísimo, rezo del
Santo Rosario y Eucaristía. Este año teniendo
en cuenta las entidades condecoradas por la
Excma. Diputación Provincial con la medalla
de la provincia, en la que se le concedió la
medalla de oro a la Virgen del Mar, se vio
conveniente que participaran en el triduo,
fueron de la siguiente forma, El primer día
participaron, fue dedicado a la Asociaciones
Deportivas, a su vez se retomó que presidieras
las Eucaristías los presbíteros ordenados en
este curso, presidiendo este día el Rvdo. Sr.
D. José Rubén Fernández Pelegrina, Vicario
Parroquial de Huércal Overa, el segundo
día contamos con la participación de la
Asociaciones Culturales, presidió la Eucaristía
el Rvdo. Sr. D. Darío Cano Henao, párroco de
la Parroquia de la Encarnación de Laujar del
Andarax y el tercer día dedicado a los niños en
situaciones especiales, presidió la Eucaristía el
Rvdo. Sr. D. Jesús Martín Gómez.
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El domingo día 27 a las 13:00 hora se celebró
la solemne Eucaristía conmemorativa, presidida
por el Rvdo. Fray Antonio Bueno Espinar O.P.,
Prior del Real Convento de Santo Domingo
en Almería, celebrándose con estos cultos el
LXIII Aniversario de la Coronación Canónica
de Nuestra Patrona 1951 – 2014. y en la misma
se realizó imposición de medallas a los nuevos
Hermanos que lo solicitaron.
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Crónica Actos y Cultos agosto 2013
NOVEDADES EN LAS FIESTAS PATRONALES
Agosto es para Almería un mes perfumado de
nardos y alegrías de reencuentros familiares, muchos de ellos con ocasión de la solemnidad patronal de la Santísima Virgen del Mar. Una larga
tradición que viven los hijos de esta tierra y que
no terminan de entender los que vienen de lejos,
cosa por otro lado natural, pues cada uno es hijo
de su tierra y en ella se ha nutrido de las tradiciones y devociones locales.
En el ambiente se respiraba el cambio con diverso
humor. Los rumores y las interpretaciones a lo
largo de los meses precedentes iban generando
una cierta inquietud. Nada se podía decir en firme mientras no se tuviese noticia oficial de las
determinaciones que de Instancias superiores se
estaban esperando. Y llegaron las nuevas y había
que explicar a los almerienses las novedades.
Así, el lunes 29 de julio en el salón del convento de
Santo Domingo el Real, convocados los medios
locales, bajo la presidencia de Fr. Antonio Bueno
Espinar, Prior conventual, Rector del templo y
Consiliario de la Muy Antigua, Pontificia, Real
e Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen del
Mar, junto con Don Elías García Amat, Hermano
Mayor y Doña Concepción Alarcón, Camarera
Mayor, se entregó a los medios copia del Decreto
episcopal en el que se establecía la Solemnidad

de la Santísima Virgen del Mar, el sábado anterior al último domingo de agosto, se fijaba en el
calendario de la Diócesis la Memoria Obligatoria
de la Patrona de la Ciudad de Almería en toda la
Diócesis y la solemne Misa estacional a las 12 del
día de la Solemnidad de la Patrona.
Ello suponía que había que modificar los actos
extralitúrgicos (ofrenda floral), pasando ésta al
viernes, víspera de la Solemnidad y presentándolo
como acto inicial de felicitación de la Ciudad a la
Santísima Virgen del Mar.
A los medios se hizo entrega del documento y
la explicación por escrito para que no hubiera
lugar a interpretaciones inadecuadas. La prensa se
16
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hizo eco en distinta forma de los contenidos y
así apareció en los diarios capitalinos el martes
30 de julio.

dad a la “Comida de Hermandad”, celebrada en
el Club de Mar, con la calidez humana que les
caracteriza y allí, unidos los integrantes de aquélla con los de la Hermandad Matriz de Almería,
vivimos unas horas de gozosa fraternidad. Todo
en torno al motivo que nos une en estas fechas:
la Santísima Virgen del Mar. Ocasión de agradecimiento, de recuerdo, de actualización del compromiso que nos une.

Todo cambio origina su normal desajuste, reacciones de diversa índole y la carga de responsabilidad
por los hechos sobre los inmediatos ejecutores
de las órdenes recibidas. Con todo, la confianza
en el Señor y en el amparo de la Madre de Dios
bajo el título secular del Mar, Patrona venerada
de esta Ciudad desde su “admirable aparición”
en las playas de Torregarcía, nos sostuvieron y así,
con la firme voluntad de ofrecer en sus fiestas patronales la muestra más expresiva de la devoción
que le profesamos, la Hermandad, como un todo,
se aplicó a desarrollar los actos programados en
conformidad con las nuevas disposiciones.

Y llegó el deseado y temido día, viernes, 23 de
agosto. Era la prueba de fuego. Todo estaba dispuesto. La ofrenda se realizaría en el templo, sin
la salida de la Imagen de la Virgen que se lleva
a Torregarcía, volviendo al momento en que se
inicia esta ofrenda floral y se hace en el interior
del templo, a los pies de la venerada Imagen centenaria de nuestra amada Patrona. A las once de
la mañana, los frailes dominicos salen a la plaza
para comenzar luego de una plegaria, la tradicional (sí, tradicional) ofrenda floral y la sorpresa
fue mayúscula. Allí estaban los almerienses con
sus ramos, con su fervor a flor de piel, pese a ser
día de trabajo, para felicitar ya desde el mediodía
a la Madre de sus amores. La emoción llenaba

El día 17 de agosto, el templo se llenaba de fieles
para escuchar con amorosa atención el Pregón
en honor de la Santísima Virgen del Mar. A las
nueve y quince de la noche el presentador, Don
Antonio Rodríguez Mármol, pregonero del año
anterior tomaba la palabra para presentar a Don
José María Campos, que como pregonero de este
año, despertó en los almerienses el fervor mariano y el deseo de manifestarlo en un sólido
compromiso de fe, nacido de la entraña misma
del Evangelio. La coral Virgen del Mar hizo vibrar con sus cantos las fibras más sensibles y el
templo con su sobria belleza, nos envolvió en un
clima de hermosura sin igual. El día se cerró con
la cena de Hermandad en agasajo al Pregonero
que fue un grato momento de confraternización,
compartiendo entre todos lo vivido en esa especial noche.
El día 17 se iniciaba el septenario en honor de la
Santísima Virgen del Mar, ocupando la sagrada
cátedra Fray Antonio Larios Ramos, de la Orden
de Predicadores, conventual de santo Tomás de
Sevilla, que paso a paso, en forma sencilla y hermosa nos fue arrimando más y más a la Madre
del Señor, que llegada a nuestra Ciudad, quiso ser
su protectora y a cuyo fiel amparo los hijos de
esta tierra acuden y se entregan.
Diversas Entidades, Cofradías, hermanos horquilleros, Camareras, Hermandades filiales de Madrid, Sevilla y Barcelona y números fieles venidos
de otras tierras llenaron el templo y unidos en la
plegaria alabaron a Dios que hace maravillas en la
pequeñez de su Sierva.
La Hermandad filial de Madrid, como cada año,
convoca a sus hermanos venidos a nuestra Ciu-
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la plaza. Los interrogantes también y el por qué
del cambio en los labios de muchos. La irritación
interior por lamentar la ausencia de quienes no
podrían venir , pero allí estaban.
Y el templo se llenó de fieles, muchos de ellos
mayores que agradecieron los bancos y la sombra
y acompañaron a los que, paso a paso, después
de entregar sus ramos en la puerta, miraban a la
Madre que nunca deja de mirarlos a ellos. Discurrieron las distintas Corporaciones Eclesiásticas y Civiles, Entidades, numerosos fieles y las
siempre comprometidas Hermandades de Gloria
y Penitenciales de la Ciudad y poblaciones de la
Provincia.

tísima Virgen del Mar. La Eucaristía presidida por
el Sr. Deán de la Catedral, Don Juan Torrecillas y
al finalizar la celebración, con el templo a rebosar
de fieles y la plaza, la Coral Virgen del Mar, entonaba la Salve, presidida por el Sr. Obispo Diocesano, acompañado del Cabildo, Comunidad dominicana y asistencia de las Autoridades locales,
civiles y militares, recibida la bendición la Coral
entonó el Himno que los fieles que abarrotaban
el Templo hicieron sonar como cálido homenaje
que cerraba el día de Nuestra Madre y Patrona.

Terminado el acto de la Ofrenda los fieles pudieron acceder al Camarín para venerar la Imagen
de nuestra Madre y Patrona.
Amaneció esplendoroso el día de la Patrona y las
campanas anunciaron las celebraciones Eucarísticas. A las 10 de la mañana, la Comunidad de frailes predicadores, seculares custodios y capellanes
de la venerada Imagen, ofrecieron la Eucaristía
con toda solemnidad y como cada año, la Hermandad del Rocío, con sus cantos alabó al Señor
y a su Bendita Madre. Presidió la celebración el
Prior del Convento de Santo Domingo el Real,
Fray Antonio Bueno Espinar, quien invitó a volver la mirada a la Madre de todos los almerienses,
aprendiendo a escuchar, acoger, vivir y comunicar
a los demás la Buena Nueva del Evangelio de
Jesucristo. Mirar al mundo con los ojos con que
Dios lo mira y amarlo como Dios lo ama.

Otra novedad en este año fue la bajada de la
Imagen de la Santísima Virgen del Mar, una vez
finalizados los Cultos de esta Solemnidad, para
ser colocada en su trono y realizar su salida procesional en la tarde del domingo. Momento de
intensa vivencia devocional. Envuelta en plegarias
y cantos de alabanza, descendió de su Camarín
y recibió el pleito homenaje de sus privilegiados
hijos, que besaron su pie y sintieron, un año más
como el corazón se conmovía ante tan graciosa
belleza. Silencio orante, recuerdo de los que nos
acompañaron otros años y ya gozan de la presenA las doce del mediodía se celebró la Misa esta- cia de Dios. Arroyo de suplicas que sin salir de
cional presidida por el Obispo de la Diócesis, Don la intimidad a la Madre se dirigen y la plegaria
Adolfo González Montes, concelebrando el Ilmo. más querida, el Rosario sirve de melodía para
Cabildo de la Santa, Apostólica Iglesia Catedral, la su tránsito del Camarín al trono. Una vez coloComunidad de Frailes Dominicos y el clero que cada y en su lugar los atributos que la señalan
pudo y deseó participar. El templo rebosante de como “Reina” y “Alcaldesa” de nuestra Ciudad.
fieles manifestando así que el amor a su Madre Una postrera plegaria cerraría la noche que no
está por encima de todos los cambios que se pue- los quehaceres.
dan producir. Almería está por su Virgen del Mar.
Las Autoridades locales, como cada año, asistieron El grupo joven comprometido con la preparación
corporativamente a esta Celebración.
de todo lo concerniente a los actos externos de
culto a la Reina de los Mares, que trabajó con
Terminada la celebración el Camarín quedó entusiasmo en la jornada de la Ofrenda, ahora
abierto y los almerienses pudieron venerar la se- deshojaba las flores bajo el roce de la noche, para
cular Imagen y agradecerle a la Madre de Dios, que estuvieran a punto, cuando la Madre de los
bajo el título tan querido del Mar, las gracias re- almerienses saliese a la calle y como lluvia fecuncibidas por su intercesión.
da descendiese sobre Ella y su divino Hijo.
A las ocho de la tarde las campanas anunciaban
los cultos que se celebraban en honor de la San-

La feria ha terminado. Un año más, el domingo
es del Señor y este, por la bondad de El, también
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de su Madre, que no le roba al Hijo el amor de
los fieles porque miren a la que es “Bendita entre
las mujeres”, que lo contrario suena a cicatería
y formalidad inoportuna, pues no vale mirarla a
Ella sin encontrarse, necesariamente con el que
Ella porta en sus brazos.

siglos de presencia y constante protección. Es la
Madre de Almería.

Nada distrae la atención, Almería está en la calle
sólo por Ella y con Ella. Y la Plaza circular se
convierte en foco de especial atención, allí llega Ella entre plegarias y cantos. Allí, mirando
La plaza bulle expectante. El templo cerrado re- al mar, se le canta, se nos mueve a amarla más y
cibe poco a poco a los que formarán el cortejo y mostrar ese amor comprometiendo la vida con
la hora se acerca. Se abren las puertas del templo el Evangelio de la Paz que Jesucristo, su Hijo,
a las 19.15 y entra el Ilmo. Cabildo de la Catedral nos ha traído. Terminada la alocución del Señor
precediendo al obispo Diocesano. Los Seminaris- Obispo, se reinicia la procesión en perfecto orden,
tas en dos filas le preceden con la Cruz alzada. camino ya del Templo. Allí la esperan cientos de
Se da la señal de salida con el rezo del Angelus y almerienses que la aclaman nada más asomarse a
discurren las representaciones de las Hermanda- la plaza y cómo siempre, con la amorosa delicades de Gloria y penitenciales. Este año, la Archi- deza que les motiva, los portadores de la Venerada
cofradía del Rosario de Murcia, cuya Titular es Imagen procedieron a volverla de cara a los fieles.
Co-Patrona de la Ciudad del Segura, forma parte Se agotan los últimos momentos de su presencia
de cortejo procesional. También como hijos de la en la calle. La noche llena de misteriosa vivencia
Madre del Señor, se unen a nosotros para alabar, el instante, se entona la Salve, se reza la oración e
conforme a su proféticas palabras, a la humilde impartida la bendición por el Señor Obispo, vuelSierva del Señor.
ve su casa que es este templo de Santo Domingo, como durante siglos lo fue, arropada por los
Son las 19.45, las campanas repican a gloria y aplausos, vítores y repiques de campanas que haen la puerta del templo la venerada Imagen de cen apenas audible las notas del Himno Nacional.
la Santísima Virgen del Mar hace su aparición,
suena el Himno Nacional, los aplausos fervorosos, El lunes la visita de los almerienses a la Madre
los cohetes, todo es entusiasmo provocado por su se produce sin cesar y al finalizar el día, celebra“Graciosa belleza”.
da la Eucaristía, repartidos los nardos entre los
fieles, con el ritual acostumbrado retorna la veDiscurre la procesión por las calles de la Ciudad, nerada Imagen de nuestra Patrona a su Camarín,
en lugares estratégicos, unas pancartas gritan si- por donde las plegarias de los hijos de esta tierra
lenciosas lo que en cada corazón almeriense se suben al cielo.
encierra: Almería por su Virgen del Mar. Nunca
se hace más suya y siempre es tan de ella esta Finaliza agosto dejándonos un cierto sabor a
ciudad nuestra, como en este día en que nos vi- poco. Quisiéramos más para tan Buena Madre.
sita amorosa, nos mira, nos sentimos mirados y Ese más sin duda es la generosa entrega de cada
la miramos con agradecimiento que recoge estos día a la vivencia del Evangelio de Jesucristo.
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Alocución en la Procesión votiva de
alabanzas de la Santísima Virgen del Mar
Queridos diocesanos:
Hemos llegado a esta Plaza Circular, ante el
Mar Mediterráneo y hemos colocando frente a él la imagen sagrada de nuestra Patrona,
la Virgen del Mar, porque esta imagen de la
Madre de Cristo llegó hasta nosotros por sus
aguas. Son las aguas por las que navegaron los
evangelizadores que llegaron hasta nosotros
para sembrar la semilla de la fe y anunciar a
los moradores de la Hispania romana la revelación del Dios vivo y verdadero, “el Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las
misericordias y Dios de todo consuelo” (2 Cor
1,3), el Dios que “quiere que todos se salven
y lleguen al conocimiento de la salvación” ( 1
Tim 2,4).
También hoy nosotros, que hemos tomado
el testigo de las generaciones que nos precedieron y anunciar a Cristo a los hombres de
nuestro tiempo, acosados por tantos reclamos
y opiniones que desconciertan, opiniones que
desalojan el sentido de la vida que hemos recibido de la predicación cristiana. Los cristianos
de hoy tenemos una tarea apostólica no distinta de la que tuvieron los cristianos de ayer.
Se trata de la misión de siempre, la que Cristo
mismo nos ha confiado: darle a conocer a los
hombres de nuestro tiempo y anunciarle como
único Salvador de la humanidad que anhela
una vida justa y en libertad, una felicidad duradera que desconoce, mientras son muchos los
que se entregan a momentos de felicidad pasajera que no pueden eliminar la insatisfacción
en la que quedan. Sólo Cristo puede abrirles
a la felicidad que no termina, porque sólo él
tiene las llaves de la vida.

capaces de vivir el mensaje evangélico y gobernar nuestras vidas por los mandamientos de
la ley de Dios. En la medida en que nosotros
seamos mejores cristianos, nuestra contribución al futuro de la sociedad será mayor y más
beneficiosa para todos. Como dijo el II Concilio del Vaticano hace ya cincuenta años, la
esperanza en el reino de Dios no debilita la
solicitud de perfeccionar esta tierra, en la que
crece el cuerpo de la nueva humanidad (Const.
past. Gaudium et spes, n. 39).

Vivimos en tiempos difíciles, pero no peores
que los tiempos pasados ni tampoco más trágicos o violentos que los que ha conocido la
historia de la humanidad a causa del pecado
del hombre. Los cristianos somos personas esperanzadas, porque la fe en la resurrección de
Cristo ilumina nuestro destino, y confiamos
plenamente en la victoria de Cristo sobre el
mal y la muerte. Sabemos que “donde abundó
el pecado sobreabundó la gracia” (Rom 5,20).
Por eso tenemos también esperanza en un futuro mejor, que llegará siempre que seamos

Llegará este futuro de paz y salvación, si vivimos de la Palabra de Dios y de los sacramentos
de gracia y santidad confiados por Cristo a la
Iglesia. Necesitamos el modelo de fe que tenemos en María, imitemos a María y, al tiempo
que alabamos a Dios que nos dio por madre a
la madre de su amado Hijo, pidamos a la Virgen nuestra Patrona nos ayude con su maternal
intercesión y cuidado.
Santísima Virgen del Mar, Patrona y Señora
nuestra:
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Congregados por el amor con el que nos diste
a Cristo Jesús como Hijo de Dios en nuestra
carne, suplicamos hoy la ayuda de tu materna
intercesión y auxilio en la presencia consoladora de tu sagrada imagen, cinco veces centenaria, icono de tu divina maternidad y de tu
constante cuidado por nosotros.
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y comprensión, de suerte que ninguna necesidad, carencia o sufrimiento nos sea indiferente.
Que se vea colmada la esperanza de los jóvenes de realizar su vocación en el trabajo deseado, para beneficio de la sociedad. Ampara,
Madre y Reina, el amor de los esposos y la
unión de las familias e inspira las decisiones de
quienes nos gobiernan.

Sabemos que nos llevas en tu corazón de madre como llevaste a tu divino Hijo en su regazo, porque él nos ha hecho hermanos suyos
alcanzando para nosotros la vuelta al amor de
Dios Padre, del cual nos apartó el pecado. No
nos dejes, madre amorosa.

A ti, Reina de la Paz, te pedimos por paz para
Siria y Egipto y los países que padecen la violencia y a los que nos unen el Mar Común.
Tú que eres la Estrella de los Mares apacigua
las olas de nuestra vida y líbranos de los arrecifes de la desunión, que desgarran la comunión
eclesial; e ilumina con tu luz las oscuridades
que nos impiden llegar al puerto de salvación
que es Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, a
quien sea dad la gloria y la alabanza por los
siglos de los siglos. Amén.

Pídele con nosotros a tu Hijo el don bendito
del Espíritu Santo, don que nos hace creyentes
con el suave soplo de regeneración que inspira
una viva nueva, de justicia y santidad verdaderas, a imagen del hombre nuevo que tenemos
en Jesucristo.

Plaza Circular
25 de agosto de 2013

Ayúdanos con tu presencia a superar las dificultades de la vida y las inquietudes del alma,
porque con tu compañía nada podemos temer.
Que nos preocupemos de dar a conocer el
amor de Dios a los hombres nuestros hermanos, saliendo al paso de las necesidades de
quienes esperan de nosotros ayuda, consuelo

+ Adolfo González Montes
Obispo de Almería
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Resumen Pregón Virgen del Mar 2013
Tú, del Mar María, el orgullo de nuestro pueblo.
Nuestra mirada, María del Mar, se hace sonrisa
cuando te contemplamos.
Nuestra voz se hace canción y melodía cuando
alabamos y proclamamos tus maravillas.
Cercana de Dios, colmada de virtudes, Reina de
todos.
Este humilde canto, preñado de flores y esperanzas, es tan sólo una mezcla de admiración y de
plegaria sincera.
Asomado a tu balcón para contemplarte tal cual
eres:
Madre, Virgen, Inmaculada, Santa, Amable, Fiel,
Compañera y Reina.
Salve, Mar, rayo de sol, astro de luz que no se
pone, relámpago que ilumina las almas, Salve:
Mar que haces brillar las luces radiantes, Mar que
haces correr los ríos abundantes, Mar que lavas
las manchas del pecado, Mar que limpias nuestras
conciencias, Salve,Virgen del Mar.

Permíteme, mi Mar, que aquí postrado, consciente de mi nada en tu presencia, ya un temiendo
pecar de irreverencia, me atreva al alto honor de
pregonaros.

Oh María, del Mar María, la más grande, más
Ayer, mi Mar, me vi. sin Ti, me vi mendigo, y te grande que todas las mujeres. Mi Mar, mi corazón quiere amaros, mi boca alabaros, mi espíritu
sentí conmigo en mi tormenta.
veneraros, mi alma suplicaros: todo mi ser se enY hoy, que temblando mi pregón levanto, y entre comienda a vuestra protección. Y tú, corazón de
mis manos, mi Mar, te tengo, y entre mis labios, mi alma, esfuérzate en amarla y admirarla, pues
mi Mar, te canto, se quiebra en mi garganta el tengo cada día necesidad de Ella; mi deseo suplisentimiento, y ya más que pregón es un lamento, ca; y mis súplicas obtendrán, si no según mi deseo,
sí más que mis méritos.
y ya más que lamento es sólo un llanto.
Reina del Mar, acogerme Señora mía, serme propicia, ayudarme con vuestro Amor, para que mis
tinieblas reciban la luz, y mi tibieza se inflame y
afronte este día en el que vuestra santidad será
Mar, Tú eres mi luz, mi guarda y guía, Tú, faro en exaltada. Hacer que por encima de todo, mi corami singladura, yo, tu servidora más segura, yo, tu zón os conozca y os admire, os ame y os implore,
no con el ardor de un ser imperfecto que no tiene
refugio, yo… tu Almería.
más que deseos, sino con la fuerza del que se da
Y a Ti vengo a hablarte… yo, tu Almería… Y Tú, cuenta de lo que es y que sabe que ha sido hecho
y salvado por vuestro Hijo.
María, del Mar María, de Almería María.
Mi voz ahora, déjala ser silencio, llama pura, ola
en la playa, soledad sonora, déjame ser un pájaro
que llora, por no saber cantar tanta hermosura.

Salve, mi Mar, mi Reina; puerta por donde la luz
ha aparecido en el mundo; salve,Virgen del Mar;
salve María, Madre de Dios y Madre mía, Madre
de la esperanza y de la gracia, Madre llena de

Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo.
Bendita entre todas.
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santa alegría, Reina de Almería, yo os saludo.Y
a vos me dirijo, del Mar María; y ante Vos me
dispongo, sabiendo que no traigo más equipaje
que mi corazón desnudo. A vuestra casa me
acerco con cariño y respeto, y bajo tu amparo
me pongo en oración contigo.
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Del Mar María:

Te rinden culto y honor
todos los pueblos y razas,
porque en tus manos abrazas
al mundo, con tu calor.
Y no hay corazón, ni hogar,
No puedo separar mi pregón de la vida del ni en los montes una ermita
autor. Separarlas sería no entender desde dón- donde una flor se marchita
de han sido compuestas. He vivido con Ella llorando junto a tu altar.
muchos años, aquéllos en los que la vida se va El altar de nuestro Mar.
fraguando, días de claridad y gozo y otros de ¡Madre del Mar!,
oscuridad y tristeza. Pero todos ellos a su lado ¡Bendita seáis para siempre,
era imposible vivirlos sin fe y sin amor, porque y bendito sea el Señor,
Ella es eso, fe y amor.
que os dio a nosotros por Madre
y puerto seguro de todos
Del Mar María, Santa Madre de Dios. Madre. los peligros de esta vida!
Madre sin dejar de ser Virgen. Madre del Mar,
Madre de las raíces y de las cosas, Madre de María del Mar: También Madre nuestra. En Ella
ternura, amor y vida. Reina de los cielos, de la no hay nada que temer. Ella se ha hecho toda
tierra y del Mar, Reina de Almería.
para todos los almerienses, para que todos reciban: curación el enfermo; perdón el pecador; graDel Mar María, Madre de los humanos, Virgen cia el justo.Vigila el descanso de quien vive solo;
pura, no hay título o virtud que no te cuadre; aplaca el ansia de quien no descansa porque teme
pero entre todos, el primero, Madre, del que la llegada del día, y ordena los harapos de quien
vino a la tierra de la altura.
se defiende por la noche del frío en las aceras.
Ha iluminado en la tiniebla al caminante que iba
Esta niña celestial de los cielos escogida es la atravesando bosques y senderos torcidos; al navesola concebida sin pecado original.
gante que ha luchado en medio de la tormenta
para poder llegar, con el alba, a puerto seguro; al
Inmaculada y Madre, sin mancha concebida.
enfermo que ha esperado intranquilo, en el lecho
del dolor, la hora del amanecer. Del Mar María:
Tú fuiste preferida, por el amor del Padre, por antorcha luminosa que ilumina todos nuestros
el Hijo elegida, y por el Espíritu Santo, la más senderos en la noche, todas nuestras inquietudes
enriquecida.
se vuelven seguridad con el guiño de tus ojos de
Madre, todas nuestras espinas se vuelven flores
La palabra que era Cristo, desde el principio cuando Tú pasas a nuestro lado.
existía.
Madre del Mar, del Mar María, que tenéis a la
Y en la plenitud del tiempo, se oculta en seno luna postrada a vuestros pies, os invoco: Nos haces
de niña.
falta. Tú, que eres el vaso y el templo de la vida,
el más seguro refugio de los pecadores, el más
Grandeza y poder de Dios, Amor y Sabiduría, se ardiente alivio de los afligidos, no nos dejes huérhacen niños en la tierra, estrenando una sonrisa. fanos privados de tu socorro. Protégenos bajo los
pliegues de tu manto. Hombres que somos del
Nunca lo pensara Ella, jamás soñara María, que mar, de la mar, entre borrascas y tempestad lejos
Ella era instrumento, de la muerte y de la vida.
de la tierra firme, sin luz, sin piloto, sin esperanza,
si queremos no ser zarandeados por las borrascas,
Al mundo vino la luz; y a todo el que la reciba, no apartemos los ojos del resplandor de esta Eslo libra de las tinieblas y cambia en salud la he- trella. Si la sigues, no errarás el camino de la salud.
rida.
Si acudes a Ella, no desconfiarás. Si te tiene de su
mano, no caerás. Si te protege, nada temerás. Si te
La Palabra se hizo carne, en el seno de María.
guía, llegarás al puerto sin trabajo. Si nos ves a la
deriva y heridos a la orilla del camino, detente,
La tiniebla se hizo luz: Quien quiera, que la re- dulcísima María, del Mar María, y derrama sobre
ciba.
nuestras heridas el aceite del consuelo y el vino
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de la esperanza.Y encamínanos de nuevo.Tú, que
nunca dejaste caer tus brazos, sino que fuiste contra corriente. Tú, que combatiste y afrontaste los
obstáculos a cara descubierta. Tú, que reaccionaste ante las dificultades personales y te rebelaste
ante las injusticias sociales de tu tiempo. Tú, que
bajaste a la arena e hiciste frente a los peligros.
Del Mar María, Amiga y Madre: Acompáñanos
todas nuestras horas para que, lo mismo que
Tú, vayamos cargando las manos de nardos y
azucenas, de sonrisas fecundas, de frutos maduros. Tú, María, del Mar María, que viviste en
este mundo una vida igual a la de los demás.
Porque vivió en este mundo, no en las nubes.
Sus pensamientos no flotaban por los aires. No
se sentía libre de la fatiga de estar con los pies
en el suelo. Y vivió una vida semejante a la de
los vecinos de casa: bebía el agua del mismo
pozo, molía el grano en el mismo molino, se
sentaba al fresco de un mismo patio, y también
ella entraba cansada en casa al atardecer, tras
haber espigado los campos.
¡Quién sabe la de veces que habrá vuelto del
lavadero con dolor de cabeza, inquieta porque
desde hacía algunos días escaseaban los clientes en el taller!¡Quién sabe a cuántas puertas habrá llamado pidiendo alguna vez trabajo
para su Jesús!¡Quién sabe cuántas tardes habrá
dedicado a dar la vuelta al abrigo ya gastado
de José, para sacar de él una capa para su hijo!
Como todas las mujeres, también ella habrá
pasado por el sufrimiento de no sentirse comprendida y habrá temido no estar a la altura de
su cometido. Saber que la vida de María estuvo
llena de preocupaciones familiares y de trabajos como la nuestra, la hace aún más próxima.

pucheros y telares, entre lágrimas y oraciones,
entre ovillos de lana y cuadernos de escritura,
experimentaste, con toda la fuerza, gozos sin
malicia, amarguras sin desesperación, salidas
sin retornos.
Del Mar María, enséñanos a considerar la vida
cotidiana como el taller donde se elabora la
historia de la salvación.
Del Mar María, mujer del pueblo. Allí descubrió el Señor a María: En los cruces de callejas
con olor al cocido de las ollas y el griterío
de los vendedores. Entre las muchachas que
hablaban de amor entre los geranios de los
descansillos. En el patio donde los vecinos comentaban al anochecer los dimes y diretes del
día, entre los últimos bostezos y antes de que
se agotara el aceite de la lámpara o chirriaran
los cerrojos de las puertas.

Y si me atrevo, por un instante, a quitarte la
aureola, es porque quiero ver lo hermosa que
eres al natural.
Bien sabemos que fuiste destinada a singladuras en alta mar, pero si quiero que navegues a
vela próxima a la costa, no es porque quiera
reducirte a los niveles de nuestro pequeño cabotaje. Es porque, viéndote tan cerca de las
playas de nuestros problemas, nos pueda salvar
la conciencia de que también nosotros hemos
sido llamados a aventurarnos, como tú, por los
mares de la vida. Del Mar María, ayúdanos a
comprender que el capítulo más fecundo de tu
vida no es el que te sitúa dentro de la Biblia o
de la liturgia, de los dogmas o del arte, sino el
que te sitúa en la casa de Nazaret, donde entre

Allí nos la dejó. No en las avenidas de la capital, sino en una playa desconocida.
Allí nos la entregó, entre la gente corriente, y
la hizo nuestra.
Queremos sentir así a María. Como alguien
de la familia. Como alguien que habla nuestro
lenguaje y conoce nuestras tradiciones y costumbres.
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Queremos imaginarla adolescente, mientras en
verano sale a pleno sol de la playa, bronceada
por el sol, llevando en sus ojos limpios algún
reflejo del Mediterráneo, y cargando en invierno con su mochila de colores. Saludando amablemente a la gente cuando pasea por la Rambla o el Paseo. Conversando con los amigos
por las tardes. Yendo del brazo con sus amigas,
a las que anima a amar la vida, mientras escucha sus confidencias. Queremos saber cómo
se pasea por las calles del centro y compra en
nuestra plaza, queremos verla en el cementerio
cuando deposita una flor en la tumba de sus
difuntos, o cuando el sábado va al mercadillo
y regatea un precio, o cuando espera, como las
demás madres, que su hijo salga del colegio
para llenarle de besos y llevárselo a casa.No
la queremos huésped, sino vecina. Presente en
nuestra crónica local, conocedora de nuestros
problemas, preocupada por las llagas de nuestra ciudad, contenta de compartir nuestras experiencias, orgullosa de la riqueza cultural de
nuestra tierra y nuestro mar, de sus gentes, de
su arte, de su música y de su historia. Gozosa
de pertenecer a nuestra estirpe de agricultores,
de pescadores, de emigrantes incurablemente
nostálgicos de su tierra natal.
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pasa a nuestro lado. Al igual que Tú hiciste:
Dar, sin esperar respuesta.¡Darse, a cambio de
nada!Porque la amabilidad no se mide sólo por
la bondad del corazón, sino por los beneficios
que sabemos repartir. Del Mar María, cuando
nuestras Hermandades, incluída ésta, que lo es
vuestra y que también lo es mía, sientan la
tentación de quedarse tranquilas dentro de sus
casas de hermandad, donde, a veces, no llega
el grito de los pobres, dales la valentía de salir
de sus trincheras. Deben existir para caminar,
no para acomodarse.Y nosotros, igual que Tú,
tendamos la mano. Pero aquí y ahora. Porque
Dios está ahí, aunque a nosotros a veces nos
cueste creerlo. Dios está con los hambrientos
y sedientos, los enfermos y desnudos, los que
no consiguen un trabajo, las familias sin esperanza en el futuro. No podemos despedir a
quien tiene hambre con un «Dios te bendiga».
Primero debemos darle pan y después desearle
la bendición del cielo. No hay ni Dios mío ni
pan mío, sino Padre nuestro y pan nuestro de
cada día.

Tú, del Mar María, cuya imagen guarda en su
cartera quien confía su vida en otros mares,
haznos entender que el pan no lo es todo. Que
la mesa llena de comida no sacia, cuando el
Así queremos sentir a María, del Mar María. corazón está vacío de verdades. Que si falta la
Enteramente nuestra.
paz del alma, hasta los alimentos más exquisitos son insípidos. Por eso, vuelve a poner en el
Del Mar María, mujer de nuestros días, ven y pesebre, como hiciste aquella noche en Belén,
habita en medio de nosotros. Haz que poda- el pan vivo bajado del cielo. El pan de cada
mos sentirte, no como señora que viene de le- día. Porque este culto a Ti, del Mar María, no
jos a solucionar nuestros problemas con el po- puede estar constituido por momentos aislados
der de su gracia o con fórmulas impresas que de la vida. Es la vida misma. Y lo que somos
no cambian, sino como alguien que vive esos y queremos ser lo debemos expresar en una
mismos problemas y conoce su drama, percibe forma de vivir y en una forma de celebrar.
sus matices y capta su alcance.
Tendamos la mano aquí y ahora, porque Ella
se quedó para estar aquí y ahora. Porque vivió
Del Mar María, mujer de nuestros días, líbra- hace siglos, pero sigue viviendo. No es alguien
nos del peligro de pensar que las experien- que pasó y ha quedado en el recuerdo. Sigacias espirituales, vividas por Ti hace dos mil mos sus pasos, hagámosle un sitio entre nosoaños, no son posibles para nosotros hoy, hijos tros, busquémosle en nuestras calles, encontréde una civilización que, tras proclamarse pos- mosle en nuestras vidas. Traigámosle a nuestras
moderna, posindustrial y postodo, se procla- casas, a nuestras familias. Juntémonos con Ella.
ma también poscristiana. Haznos comprender Un buen esposo no quiere sólo trabajar por su
que la modestia, la humildad y la pureza, son esposa y su hogar, quiere encontrarse con ella.
frutos de todos los tiempos de la historia, y Quieren estar juntos. Los padres no quieren
que el discurrir del tiempo no ha alterado la sólo tomar la lección a sus hijos, quieren ensecomposición química de nuestros valores. Son ñarles, verlos crecer y aprender con ellos y de
valores que siguen en pie y que nunca pasa- ellos. Quieren estar juntos. Y yo quiero estar
rán de moda. Haz que sintamos tu presencia contigo. Quiero estar juntos.
confortante. Y casi cumpliríamos con tu ejemplo si cada mañana, con la luz del alba, abrié- Para siempre, que mi espíritu os venere como
ramos el corazón y el alma a cada uno que Vos sois digna; que mi corazón os ame como
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es justo; Que mi alma os estime como le es
beneficioso; que mi carne os sirva como debe.
Oye mis ruegos, compadécete de mis suspiros,
señora mía, refugio mío, vida mía, auxilio, confianza y fortaleza mía.

tras ternura. Gracias por esa pequeña criatura
a la que acunaste en tus brazos y a la que salvaste de morir a manos de Herodes. Gracias
por ese hijo tuyo y que es el hijo de Dios.
Gracias porque me has enseñado a llamarle Padre. Gracias por esa fe que me enseñaron mis
Cuando tienes que decir adiós y la palabra padres y que transmito a mis hijas. Y gracias,
adecuada no ocupa tu verbo y el tiempo se en definitiva, porque sé que estás ahí, que estás
detiene sin excusa. Cuando tienes que decir aquí, porque sé que vas a volver a pasear por
adiós y el sol se esconde y el viento sopla sin nuestras calles, y porque sé que vamos a estar
destino. Cuando tienes que decir adiós y sus contigo de nuevo, cumpliendo nuestro deseo
indómitas manos no sueltan tus pensamientos. de veros alabada y amada de todos.
Cuando tienes que decir adiós y en silencio tu
alma grita y sin lágrimas tus ojos lloran y tu Madre mía, de mi Mar y de mi tierra. Gracias
alma se seca sin consuelo. Cuando tienes que por ser siempre tuya. Gracias por ser quien soy,
decir adiós sólo me atrevo a darte gracias.
por ser tu Almería.
Gracias a ti, del Mar María. Gracias por ser He dicho.
nuestra luz, nuestra guarda y guía, por ser nuestro refugio y faro en la singladura de nuestra
José Mª Campos Casquet
vida. Gracias por ser la Madre de Dios, la Reina del Mar y del Cielo, la Reina de Almería. En la ciudad de Almería, a los dieciséis días del mes de
Gracias por habernos permitido ser tu peana, agosto del año del Señor de dos mil trece, festividad de
por haberte quedado a mi cuidado y disfrutar
San Roque.
de Ti tantos años. Gracias por ser nuestra madre, por habernos alimentado, cuidado, abrazado, amparado. Gracias por sacrificarte por mí,
luchar por mí, sufrir por mí. Gracias por haber
podido vivir a tu lado, recibiendo de Ti ternura
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Entrega del facsímile de la partitura
del Himno de la Virgen del Mar
El día 24 de mayo de este presente año de dos mil
catorce, en la festividad de la Traslación de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden
de Predicadores, terminada la Solemne Eucaristía
celebrada por la Familia Dominicana, con asistencia de la Junta de Gobierno y hermanos de la
Muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen del Mar, Patrona de
Almería, y de la Concejal de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Almería y Doña Eugenia Montero, sobrina del Maestro Padilla, compositor de
la parte musical del Himno de la Coronación de
nuestra Madre y Patrona, fue hecha entrega de
un facsímile del original de la partitura que este
almeriense ilustre y famoso compositor, con su
firma autógrafa.
En un acto lleno de emotividad, al día siguiente de cumplirse los 125 años del nacimiento del
compositor almeriense, tomó la palabra
Fray Antonio Bueno
Espinar, Prior de este
Convento de Santo
Domingo el Real de
Almería para hacer la
presentación de Doña
Eugenia Montero y
evocar aquél memorable día de la Canónica Coronación de
María Santísima del
Mar, para cuya efemérides, dos almerienses
ilustres juntaron sus
excelentes facultades
y nos legaron la letra,
Manuel del Águila
(cuyo original se conserva en la Casa de Hermandad y la música, José Padilla.
Luego, Doña Eugenia Montoro, hizo una breve
síntesis de la historia que rodea la composición
musical y con emotivas palabras nos regaló parte
de las vivencias de su tío, el ilustre compositor.
Finalmente se entregaron dos ejemplares facsímile de la partitura para ser conservados en los
archivos del Convento de los Frailes Predicadores
y en la Casa de Hermandad.
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El acto culminó, como era lógico, cantando el
Himno de la Patrona, teniendo delante la partitura autógrafa del Maestro Padilla, firma en el libro
de Honor de la Hermandad y subida al Camarín
de Nuestra Señora para venerar su bendita Imagen.
Desde estas líneas queremos agradecer el
hermoso gesto de Doña Eugenia Montero.
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Reunión de las Hermandades de la
Virgen del Mar de Almería y Barcelona
BARCELONA. (Servicio especial de Press CAB)

Don Elías García Amat, Presidente de la
Muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de la Santísima “Virgen del Mar” de
Almería, visitó el pasado jueves 5 de junio, la
sede social de CASA DE ALMERÍA EN BARCELONA, siendo cumplimentado por Don
Francisco Gutiérrez Latorre, Presidente de la
Entidad. Seguidamente se celebró una reunión
de trabajo a la que asistieron Don Juan Serante
Martínez, Presidente de la Hermandad de la
Virgen del Mar y de San Indalecio de Barcelona; Don Salvador Carmona Alcaraz y Doña
Francisca Fernández Sánchez, ambos directivos de nuestro centro regional y miembros de
la Hermandad barcelonesa.
En la reunión, se acordó la asistencia y participación de una Delegación de la Hermandad de la Virgen del Mar y de San Indalecio
de Barcelona en los actos solemnes que se celebrarán en el mes de agosto en el Santuario
dominico en honor de la Patrona de Almería y
en la posterior Procesión mariana.

cuyo acompañamiento musical fue a cargo del
Coro Andaluz “Ortiz de Villajos-Almería Canta” dirigido por la Profesora Doña Alelí Vázquez. Al término de la misma se impusieron
las medallas a los nuevos cofrades y después se
veneraron las imágenes de los Santos Patronos.
A primera hora de la tradicional tarde tuvo
lugar la comida de hermandad en un céntrico
restaurante.

El Sr. Serante, titular de la Hermandad de
la Virgen del Mar y de San Indalecio de Barcelona, informó que la Romería del pasado 1 de
mayo tuvo como destino la localidad gerundense de Llançà, en cuya Iglesia parroquial dedicada a Sant Vicenç se ofició una misa rociera,

En la reunión de trabajo de las dos Hermandades se estudiaron los puntos más destacados de algunos proyectos de colaboración
para realizar en un futuro inmediato y posibilitar el fomento de las relaciones entre las dos
entidades.
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Hermandad de la Virgen del Mar de
Almería en Madrid
Tal vez sea el hecho de vivir en Madrid lo que
nos ha convencido de hacer nuestro lema, parecido al que el “Cholo” Simeone ha impuesto
en el Atlético de Madrid, ha de ser “partido a
partido”...Día a día... Misa a misa... encuentro
dominical a encuentro dominical lo que nos
permita mantener esta Hermandad que ya ha
cumplido los 56 años.

mería le debe un gran homenaje, porque su
entrega por Almería no ha tenido parangón y
de ello pueden hablas miles de familias).
Ya está siendo tradición nuestro encuentro convivencia de adviento. Este año la homilía
corrió a cargo de Don Diego Martínez Linares,
párroco de la iglesia parroquial del barrio de
San Blas, que lleva el nombre de Virgen del
Mar. Un buen grupo de Hermanos nos preparamos para el adviento, compartimos misa y
mesa y conocimos este templo de la “periferia” de Madrid.

Rehechos durante el verano en la fraternidad
con nuestra Hermandad matriz y con las hermandades de Sevilla, y Barcelona, nos reintegramos el pasado 6 de octubre a la “buena
costumbre” del encuentro en la Iglesia de San
Ginés, (C/ Arenal, 13) los primeros domingos
de cada mes. En esa primera reunión del año,
todavía estaba fresca la memoria de las fiestas
de la Virgen del Mar, de la ofrenda de flores,
del Pregón, de la Salve... en definitiva, del encuentro con la raíz de nuestra devoción.

En diciembre, nuevamente nos encontramos
como familia, en torno a la Madre y al Hijo. Estas reuniones enriquecen a los que asisten, encontramos a los viejos amigos, hacemos nuevos
y disfrutamos del canto del coro polifónico de
San Isidro durante la misa y con la conclusión
del canto del himno a la Virgen del Mar. Este
curso hemos incorporado también el canto de
“La plegaria a la Virgen del Mar”, compuesta por nuestro recordado y querido Hermano
fundador, Francisco Gomis Peinado (Q.e.p.d.).
Vale la pena volver a oír lo que él interpretó
al órgano, tantos años en nuestra anterior sede
del Monasterio de la Virgen del Mar.

En nuestro Boletín de octubre, recogimos el
inicio de nuestro homenaje a Don Miguel Vizcaíno con ocasión de su 100 cumpleaños. La
Hermandad nunca pagará suficientemente el
amor y la entrega de Don Miguel a nuestra
Hermandad de Madrid. (Fallecido el pasado
28 de mayo, creemos que a Don Miguel, Al-
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Con la comida de Navidad, en la que seguimos trabajando la amistad y la alegría, se cerró
también la campaña de Lotería de Navidad.
Gracias a este esfuerzo de los Hermanos en
su venta, permite que la Hermandad pueda
completar su financiación, cada día más complicada.

tro ante el sepulcro de San José María Rubio,
con su Hermandad de Dalías.

En junio estamos ya preparando y disfrutando
del reencuentro con los Hermanos de Almería
en la comida de fraternidad y en los diversos
actos de las Fiestas en Honor de la Virgen del
Mar. Este año confiamos poder estar un buen
En lo cultural, gracias al trabajo de José María grupo en la procesión y llevar nuestro estanRuiz Esteban y Nicolás Barquero, la Herman- darte, que tantos actos ha presidido y que fue
dad ha reavivado las actividades. José María donación de nuestra Hermana Sigelinda Soria
Ruiz Esteban y Francisco Salazar Participaron, Soria.
el 12 de diciembre, en la presentación del libro “Del amor y sus catástrofes” de Don José Como decíamos al principio, vamos partido a
Montero Padilla (sobrino del maestro D. José partido. Sabemos que la liga es difícil, que las
Padilla). Muchos Hermanos han participado en distancias en Madrid son grandes, que los jólas numerosas actividades culturales, entre las venes no nos llegan y que para hacer cosas
que destacamos la asistencia al Teatro Amaya tenemos que contar con más gente. Todo esto
para disfrutar de la interpretación de Manuel lo ofrecemos a la Virgen María del Mar y, con
Galiana en la obra “Testigo de cargo”, y en nuestro trabajo e imaginación, confiamos en
las visitas a museos y exposiciones, es de des- ella para que nos abra caminos que sostengan
tacar la exposición en Toledo de “El Greco”, esta “pequeña embajada suya y de Almería en
esfuerzo logístico que movió un buen grupo Madrid.
de Hermanos.
También hemos tenido encuentros con la Hermandad de la Santa Cruz del Voto, de Canjáyar, con la que hemos compartido la fiesta,
en junio de la Santa Cruz del Voto en Madrid
y compartimos la fraternidad de una comida.
También compartimos una misa y un encuen33
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Hermandad filial de la Virgen del Mar
en Sevilla
estaban Joaquín y Ana de que aquella niña iba a
ser, nada más y nada menos, que la Hija, Madre
y Esposa de Dios!. Inmaculada desde su concepción, llena de gracia y Virgen de las vírgenes.
San Indalecio, en su santo atrevimiento, pidió a
Dios una señal de que su apostolado en Almería
le había sido grato, y como Dios no se deja ganar
en generosidad, le envió sobre las olas a su santísima Madre para que protegiese a los almerienses
hasta la eternidad, y así la llamamos María….. del
Mar. Esta filial de Sevilla, en nuestras misas de
Hermandad, pedimos en el conjunto de las peticiones, de manera especial, por todas aquellas que
han sido bautizadas con ese precioso nombre:
“María del Mar”, para que nuestra Patrona las
proteja y bendiga.

PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO DE LA
VIRGEN DEL MAR.
Para los judíos, el nacimiento de un niño era un
signo de predilección Divina, no es de extrañar
que Joaquín y Ana se llevaran un tanto de tristeza
al ver que Ana había dado a luz una niña, eso sigue ocurriendo a todos los matrimonios cuando
no les llega lo que con tanta ilusión esperan, a
pesar de que era una niña preciosa. ¡Qué pronto
se les pasaría!.
Al acontecimiento nadie le dio mayor importancia, los doctores seguían con las explicaciones
de las escrituras y el curso de la vida continuaba
como de costumbre. Es así como actúa el poder de Dios, sin ruidos, sin improvisaciones. Todo
estaba decidido desde el principio de los siglos,
desde la eternidad fue predestinada, aquella niña
era la más sublime del universo. ¡Más que Ella,
solo Dios!.
María desde su concepción, por un privilegio de
Dios, no tuvo pecado original, no es que fuera
liberada de él sino que aquel alma en la que Dios
se miraba, jamás tuvo pecado alguno. ¡Qué ajenos
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Almería da sentido cristiano a sus fiestas, con ellas
desean honrar a su Patrona. Todas las fiestas de
Nuestra Señora son grandes, porque constituyen
ocasiones que la Iglesia nos brinda para demostrar con hechos nuestro amor a Santa María, en
nuestro caso del Mar.
También nosotros, desde Sevilla, pedimos a nuestra santísima Virgen del Mar que os bendiga y os
de unas felices fiestas de agosto, a las que, si Ella
nos lo permite, os acompañaremos, como todos
los años, en el día de las hermandades filiales y
en la procesión por esas benditas calles de nuestra
Ciudad.
Antonio Rodríguez Mármol
Hermano mayor de la Filial en Sevilla.
Sevilla, 12 de junio de 2.014
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Coronación Canónica de la Virgen del
Rosario, Patrona de Gádor

ley, en la Orfebrería de Manuel de los Ríos, en
Sevilla.
El día 14 de abril de 2013, los gadorenses celebraron con orgullo el nombramiento de su Patrona, Al finalizar el acto de Coronación, se celebro una
la Santísima Virgen del Rosario, como Alcaldesa Solemne Procesión triunfal, en reconocimiento
de la dignidad que la Iglesia ha conferido a la
Honoraria Perpetua de la Villa.
Patrona y Alcaldesa Perpetua de la Villa; maniEl Alcalde de Gádor y en representación de todos festando el amor, el cariño, el profundo respeto
los gadorenses, tuvo el honor de hacerle entrega con el que como fieles devotos de la Virgen del
de la medalla y el bastón de mando, símbolos que Rosario se le ha expresado y agradecimiento a la
Reina de los Cielos, a la que tanto le deben por
la identifican como Alcaldesa Honoraria.
los inmensos favores recibidos de la venerada PaEl pasado sábado día uno de febrero, la Virgen trona desde 1573, con la creación de la Parroquia
del Rosario, fue Coronada Canónicamente en un de Gádor y su patronazgo.
emotivo acto que se celebró a las 18:00 horas en
En todos estos actos la Hermandad estuvo prela Parroquia de Santa María.
sente, acompañada del guión corporativo de la
Durante la celebración Eucarística el Sr. Obispo Hermandad de la Patrona, con la presencia del
de la Diócesis, coronó al Niño Jesús y a la Virgen Hermano Mayor hijo de esta Villa de Gádor, su
del Rosario, con las coronas que con donativos Junta de Gobierno y hermanos de esta Hermande los feligreses y devotos de la Virgen realizaron dad, las señoras fueron ataviadas con la mantilla
para tal fin. Las coronas se realizaron en plata de española.
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Sacerdotes para una nueva Evangelización

El pasado 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, eran
ordenados en la S.A.I. Catedral de la Encarnación, tres nuevos presbíteros. Entre ellos se encontraba uno de nuestros cofrades, Jesús Martín
Gómez, que junto con José Rubén Fernández
Pelegrina y Darío Cano Henao comenzaban ese
día esta labor ministerial al servicio de la Iglesia y
el anuncio del Evangelio.
El Papa Francisco recordaba en la exhortación
EvangeliiGaudium:“Un evangelizador no debería
tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, ‘la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando
hay que sembrar entre lágrimas (…) Y ojalá el
mundo actual —que busca a veces con angustia, a
veces con esperanza— pueda así recibir la Buena
Nueva, no a través de evangelizadores tristes y
desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través
de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el
fervor de quienes han recibido, ante todo en sí
mismos, la alegría de Cristo’” (n. 10)

to, que es quien lo envía para guiar a su pueblo.
La vivencia coherente de esta unión se expresa
en la entrega de la totalidad de la vida, solamente
de esta entrega brota esa alegría que contagia,
que es capaz de transformar las situaciones difíciles, porque es el mismo Cristo quien guía a su
pueblo, el sacerdote, será instrumento útil en sus
manos en la medida en que sea capaz de darse
confiadamente al plan salvador de Dios. Entrega,
alegría y confianza en Dios deben ser tres pilares
de la vida del sacerdote.

Nos equivocamos cuando pensamos que la labor
evangelizadora de la Iglesia pertenece solamente
a los presbíteros. La labor evangelizadora es tarea
de toda la comunidad cristiana. A los presbíteros
corresponde la tarea de ayudar a profundizar en
la fe a los demás miembros de la comunidad cristiana, la de acrecentar la unidad dentro de esta,
predicando la Palabra de Dios y administrando
los sacramentos, especialmente la Eucaristía.También es tarea de los ministros ordenados irradiar,
como ha recordado el Papa, la alegría de la entrega total al servicio de la Iglesia y a la causa del
Evangelio.
El sacerdote es, ante todo, alguien que comparte
la misión de Cristo. Es ministro de la alegría, que
debe vivir coherentemente su unión con Jesucris-
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En medio de la situación actual de nuestra sociedad se hace cada vez más necesaria no solamente la oración de la comunidad cristiana por sus
sacerdotes, sino la toma de conciencia cada vez
mayor de ser auténticos agentes evangelizadores,
capaces de llevar el anuncio del Amor de Dios
a aquellos lugares donde no llega la labor del
presbítero.
Desde la hermandad, deseamos a los tres nuevos
presbíteros que su ministerio sea de verdad señal
de la presencia de Cristo en medio de su pueblo.
Esperamos que la Santísima Virgen del Mar los
ayude y conserve bajo su protección, para que
en los momentos de dificultad sepan guiar a sus
comunidades hacia Cristo, su Hijo.
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Biografía:
San José María Rubio Peralta S. J.
Ordenado sacerdote, celebra su primera misa
el 12 de octubre (1887) en el altar de la conversión de San Luís Gonzaga de la entonces
catedral de San Isidro de Madrid, diócesis en
la que trabajó tres años, como coadjutor en
Chinchón (1887-1889) y párroco en Estremera
(1889-1890). En ambos pueblos se destacó por
su extrema austeridad, su catequesis de niños y
servicio a los más pobres.
Capellán luego de las religiosas Bernardas en
la iglesia del Sacramento de Madrid, entonces parroquia de la Almudena, comenzó a señalarse por su actividad en los suburbios de
la capital con los traperos y las “modistillas”.
Enseñó además literatura latina, metafísica y
teología pastoral (1890-1894) en el seminario
de Madrid y actuó como notario y encargado
del registro de la vicaría de esta diócesis. Un
viaje como peregrino a Tierra Santa y Roma
(1904) le deja huella indeleble. En este periodo se definía a sí mismo como “jesuita de afición”, ya que desde sus tiempos de estudiante
de teología en Granada había deseado pertenecer a esta Orden, hasta el punto de llegar a
ser confundido como tal entre los espectadores
anticlericales que organizan el famoso tumulto
tras la representación teatral de la “Electra” de
Galdós.

Nació Dalías, Almería, 22 de julio de 1864 –
murió Aranjuez, Madrid, 2 de mayo de 1929)
fue un santo jesuita español, canonizado por
la Iglesia Católica y calificado de “apóstol de
Madrid” por el arzobispo de Madrid, Eijo y
Garay.

Fallecido su protector Torres Asensio, logra realizar su viejo deseo de ingresar en la Compañía
de Jesús en Granada, donde, tras el noviciado
(1909), repasó un año teología y tuvo una experiencia pastoral en Sevilla (coincidiendo en
la residencia con los también jesuitas Francisco
de Paula Tarín y Tiburcio Arnaiz, ambos con
fama de santidad). Terminada la tercera probación (1910-1911) en Manresa (Barcelona), fue
destinado a Madrid, en cuya casa profesa de
la calle la Flor Baja residió el resto de su vida.

Hijo de agricultores y mayor de trece hermanos, fruto del matrimonio de Francisco Rubio
y Mercedes Peralta, vivió una infancia de tradicional marco religioso en el pueblo almeriense
de Dalías, hasta que ingresó en el seminario de
Almería, en el que cursó las Humanidades y
un año de Filosofía (1876-1879); otro de Filosofía y cuatro de Teología en Granada (18791886), donde le apadrina y protege el profesor
y canónigo Joaquín Torres Asensio, a quien no
abandonará mientras viva. Por traslado de su
mentor a la capital, estudia quinto de Teología en Madrid (1886-1887), donde obtiene la
licenciatura en esta materia (1896) y el doctorado en Derecho Canónico en Toledo (1897).

Hombre de carácter retraído y sencillo, de gran
caridad e incansable entrega al trabajo, sobresalió como predicador (aunque no por sus
dotes oratorias) y como confesor asiduo, que
provocaba largas colas de fieles, quienes buscaban en él además acompañamiento y ayuda
espiritual. Pese a carecer de brillantes cualidades humanas, que contrastaban con sus compañeros de casa los académicos de la Historia y
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la Lengua, padres Fita y Coloma, su eficacia y
fama creció en poco tiempo en toda la ciudad.
Se señaló por su amor a los pobres, a los que
se adelantaba a socorrer. Desarrolló su obra
evangelizadora en pueblos y suburbios, retomó
la obra de las «Marías de los Sagrarios» iniciada por don Manuel González García, fundó y
organizó varias asociaciones, como la «Guardia
de Honor del Sagrado Corazón» y las escuelas
sociales del barrio de la Ventilla, ayudado por
los jóvenes maestros Juan y Demetrio de Andrés, conocidos como “los mártires de la Ventilla”, que morirán asesinados durante la Guerra
Civil de 1936.
Murió en Madrid, el 2 de mayo de 1929, sentado en una butaca de pino, después de haber ordenado quemar sus apuntes espirituales. Cuando murió, el arzobispo de Madrid, Leopoldo
Eijo y Garay, lo calificó de “apóstol de Madrid”
y escribió una pastoral proponiéndolo como
modelo al clero de su diócesis.
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todos por el sencillo camino de entrega a la
voluntad de Dios. Su máxima preferida era:
“Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios
hace”.
Beatificado por Juan Pablo II en Roma (6 de
octubre de 1985) y canonizado en Madrid por
el mismo pontífice (4 de mayo de 2003), sus
restos son venerados en la iglesia de San Francisco de Borja y del Sagrado Corazón de la
Compañía de Jesús en Madrid. El hecho extraordinario, considerado como milagro por la
Congregación para la Causa de los Santos en
orden a su canonización, fue la curación de un
cáncer de pulmón del jesuita madrileño José
Luís Gómez Muntán (1988).

Esta Hermandad de la Santísima Virgen del
Mar, por celebrarse el 150 aniversario de su
nacimiento, divulga esta biografía y organizara
un culto especial coincidiendo con el segundo
día del septenario dedicado a nuestra Patrona,
En vida se le atribuyeron hechos prodigiosos, en el que se expondrá a la veneración de los
como bilocaciones, curaciones, profecías y vi- fieles la santa reliquia de nuestro Santo almedencia; algunos, tal vez, legendarios, pero otros riense.
ratificados por numerosos testigos. Sin embargo, lo que domina en su recuerdo es el testimonio de su ejemplo y su palabra junto al
mensaje de que la santidad está al alcance de
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Fray Aquilino Marina y
la Virgen del Mar
Quiero en esta oportunidad que nos brinda la
llegada de las fiestas patronales de la Santísima
Virgen del Mar, nuestra Madre y Patrona, hacer
un poco de memoria, sobre todo pensando en
el sector joven y de mediana edad, para los que
todo lo que se refiere a la venerada Imagen
de la Patrona de Almería resulta desconocido.
Por ello voy a escribir sobre la figura de este
“Hijo adoptivo de Almería”: Fray Aquilino
Marina, el último de los que sobrevivieron al
nefasto hecho de 1936 (no permita Dios ni los
españoles semejantes enfrentamientos entre
“hermanos”).
No voy a sintetizar una biografía de este fraile
dominico sino a tomar su testimonio jurado en
lo que se refiere a la salvación de la Imagen de
María Santísima del Mar. Allí se cuenta cómo
fueron las últimas horas de la vida conventual
en Santo Domingo.Vamos a dejarle la palabra a
él: Declaración del testigo FRAY AQUILINO
MARINA ALVAREZ: En Almería a veinticinco
de febrero de mil novecientos cuarenta y tres
ante el Señor Fiscal, delegado de la instrucción
de la Causa General de Almería compareció
anotado al margen, de cincuenta y ocho
años de edad, de estado religioso, natural de
Los Carabeos (Santander), de profesión fraile
dominico, que no ha sido procesado, con
domicilio en el Convento de PP. Dominicos
Almería y después de prestar juramento de
decir verdad y enterado de las penas por falso
testimonio fue interrogado y dice: que desde el
año de 1914 está residiendo en el convento de
PP Dominicos de esta capital, en cuya iglesia
se venera la excelsa Patrona de la Ciudad, la
Santísima Virgen del Mar.

mes de febrero de 1936 y viendo el sesgo que
tomaban los acontecimientos políticos toda la
comunidad secundando al Prior, decidió hacer
una imagen en un todo igual a la de la Patrona
cuya cara se hizo con una mascarilla de la
auténtica.Y para esta, se construyó un cajoncito
ad hoc. Y así las cosas, cuando llegó el 18 de
julio de 1936, todos de acuerdo decidieron que
había llegado el momento de poner a salvo a
la bendita imagen, para lo cual la sacaron de
su camarín y la pusieron en el cajoncito de
antemano preparado, ordenando el P. Prior que
fue llevada por el lego Fray Luis a la casa del
abogado D. José Pérez Gallardo, sita a la sazón
en la Plaza de la Virgen del Mar, número 10.
Tanto dicho Señor como toda su familia eran
y son devotísimos de la Virgen, hasta el punto
que manifestaron al recibirla la imagen, que
estaban dispuestos a dar su vida antes que a
la Virgen le sucediese nada. No se contó de
antemano con el Señor Pérez Gallardo para

Componían la Comunidad en 21 de julio de
1936, el prior Fray Ramón Ballarín, los Padres
Jerónimo Baturoni, Juan Aguilar, Fernando
Grund y Tomás Morales. Y como legos, fray
Fernando Pablos y Fray Luis Fernández. Como
Padre estaba el dicente, ya dicho.1
Apenas se inició el Alzamiento en África, el
único pensamiento de la comunidad fue salvar
la imagen de la Virgen del Mar. A tal fin, en el
1 Omite que era miembro de esta Comunidad Fray Paulino Álvarez
(restaurador de la Provincia de Andalucía de la Orden de Predicadores,
que estaba en Palencia predicando y allí murió dejando una carta en la que
disponía ser enterrado en el panteón de los dominicos de Almería.

39

HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR

llevar a su casa la imagen, pero como ya dice
el recibimiento que le hicieron no pudo ser
mejor.Y en su lugar, pusieron en el camarín de
la Iglesia la copia de la imagen. El día 21 todos
los Padres dijeron Misa en la Iglesia, pero a
puerta cerrada, porque ya las tropas estaban en
la calle y el tiroteo era incesante. Todo el día
21 lo pasaron en el convento, a la expectativa y
ya de ocho a ocho y media de la tarde, fueron
saliendo todos por la puerta de los perdones de
la Iglesia a excepción del P. Prior y Fray Luis
que quedaron en el convento. Antes de salir
consumieron las Sagradas Formas y dejaron el
Sagrario abierto. Los primeros en salir fueron
el dicente y el P. Baturoni. El declarante se fue
directamente a casa del Señor Pérez Gallardo
y el P. Baturoni a casa de una penitente suya,
que vivía en la calle de Séneca, muy próxima
a la Iglesia. De dos en dos salieron los demás,
menos los citados Prior y Fray Luis, marchando
el P. Aguilar a casa de Don Paulino Jiménez:
este salió solo. Y los PP. Grund y Morales una
noche en una casa de la calle Lucano, ignorando
dónde se dirigieron después. En cuanto a Fray
Fernando se fue al Hotel Central. El día 22 de
julio, cuando las turbas comenzaron a echar
gasolina a la puerta principal de la Iglesia y
pegarle fuego, el Prior y fray Luis comenzaron
a arrojar cubos de agua desde dentro para evitar
el incendio, pero nada consiguieron toda vez
que las turbas volaron la puerta o con dinamita
o viendo que ya era imposible hacer nada para
contener a las turbas , subieron al terrado del
convento y pasando de unos terrados a otros,
el P. Ballarín fue a parar a una humilde casita
en la Plaza de la Virgen del Mar, donde vivía
una sobrina del tesorero de la Hermandad
de la Virgen del Mar, llamado J. Romero y el
Fray Luis fue a parar a una casa de la calle
Real, donde vivía Carmen Martínez que
había prestado servicios de cocina al convento
decidieron, ya el día 22 sacar a la Virgen de
su cajoncito y cuidadosamente envolvieron su
cara, la del niño y las manos, con algodón en
rama. Después la envolvieron en una sábana,
luego en otro paño y con todo cuidado fue así
colocada en un rincón existente al arrancar
la escalera de caracol que desde la casa del
Señor Pérez Gallardo conducía al terrado. Y
de allí no se movió para nada durante toda la
guerra.”2
El relato sigue ofreciendo muchos detalles y
desmontando ciertas consejas que se corrieron
de boca en boca para aplicarlas a la Imagen de

la Patrona. Fray Aquilino da la explicación de
su origen, vinculado a una imagen de la Virgen
que tenía la familia Ravel, en cuya casa estuvo
escondido el P. Ballarín.
Ocho días después se procederá a un registro
que narra con detalle el P. Aquilino y entre
otras cosas dice: “el dicente no sabiendo donde
cobijarse, fuese cerca de la Virgen del Mar, o
sea a la escalera de caracol, sentándose en uno
de sus escalones, hacia la mitad de la escalera.
Y allí esperó el resultado, convencido de que
tarde o temprano darían con él. Al llegar a la
cocina, de donde arranca la repetida escalera,
preguntaron los policías adonde conducía
una puerta pequeña y le contestaron que al
cuarto de la pila y a la escalera del caracol
que conducía al terrado. Lo más natural era
que después de haber registrado toda la casa
sin quedar ya más que el cuarto de la pila y la
escalera y el terrado dijeran de mirarlo todo
aquello, pero una Providencia especial hizo
que no abrieran dicha puerta ni, por tanto,
miraran en el cuarto de la pila ni la escalera,
quedando a salvo la imagen de la Virgen del
Mar y el dicente, que al oír que se marchaban
sin registrar pensó que había resucitado de
la muerte a la vida. Y con toda su alma dio
gracias a la Santísima Virgen, tanto porque no
dieran con su bendita imagen, como con él.”3
El relato deja entrever la sospecha de que
la imagen original no se había quemado y
por lo mismo siguieron los registros y dice
Fray Aquilino: “Esto no obstante, cuando
días después hubo dudas de que la imagen
quemada fuera la verdadera, los policías daban
vueltas por la casa del Señor Pérez Gallardo,
con cualquier pretexto, pero en realidad era
viendo si en efecto estaba allí la Virgen. Pero
tan bien salió todo que los registros cesaron y
no volvieron a buscar la imagen.”4
El Padre Aquilino, testigo de primera mano,
nos cuenta que incluso cuando se trasladaron a
Alhabia, se pensó en llevar allí la Imagen pero
dice él:”vistos los enormes inconvenientes
que esto presentaba, por los registros que se
hacían a la salida de la capital, en los puestos
de control y vigilancia de los milicianos, se
decidió por que se quedara donde estaba,
máxime teniendo en cuenta que al marchar
el Señor Pérez Gallardo, ya no irían tanto por
su casa la policía Faltaba, pues, encontrar una
3
4

2 A.H.N. FC-CAUSA_GENERAL, 1164, EXP 3

40

SOBRE LAS OLAS Nº 38 - AGOSTO 2014

Ib.
Ib.

SOBRE LAS OLAS Nº 38 - AGOSTO 2014

HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR

familia de absoluta garantía que quedase en la
casa y a quien confiar el sagrado depósito.Y se
confío al portero del Colegio de Procuradores,
llamado Salvador, cree que García de apellido,
el que además era, y es, zapatero de portal, sito
en la calle Real, de esta capital. Este hombre
era muy adicto a la familia del Señor Pérez
Gallardo, porque un hermano del dicho señor
Gallardo, llamado Don Lorenzo era el Decano
del dicho Colegio de Procuradores. Constaba,
pues, su inquebrantable adhesión a la familia
y que guardaría el secreto de estar en la casa
la imagen de la Virgen del Mar. Trasladado
Salvador con su mujer e hijos a la casa de Don
José y allí permanecieron hasta el final de la
guerra, sin que Salvador dijese a nadie que allí
estaba la Virgen.”5
Y termina su declaración de esta manera: “se
le olvidaba decir, que desde mayo de 1931,
fecha en que se quemaron muchos conventos
e iglesias en España, pero no en la capital de
Almería, los PP. Dominicos llevaban durante
la noche la imagen de la Virgen del Mar a su
residencia, para evitar que alguna noche fuese
quemada la Iglesia y pereciera tan bendita
Imagen. Ratifícase, previa lectura y firma
con S.S. Doy fe. Ruiz de Luna, Fr. Aquilino
Marina”6
Al tratarse de una declaración jurada, se da
por supuesto que no hay alteración de los
hechos vividos, máxime cuando la vida ha
estado en peligro. El hecho de haber estado
junto a la Imagen de nuestra Patrona en esas
horas amargas para la Ciudad y dar testimonio
de lo ocurrido con el resto de la Comunidad,
tiene en estas días una relevante importancia,
pues los frailes que menciona y cuyo proceso
de beatificación está en curso, y los que
lograron salvar su vida, todos a una, tenían una
especial devoción a la Madre de Dios en su
advocación del Mar, tan querida para nosotros
los almerienses.
Aquellos fervores recogían la llama que de Jesucristo al cual nos impele Ella a vivir, sea
mantuvieron viva los frailes dominicos desde la fuerza renovadora de este mundo tan amado
el 21 de diciembre de 1502 y que salvados por Dios.
los sesenta y pico años que por la fuerza nos
Fr. Antonio Bueno Espinar O.P.
mantuvieron alejados de ella, supieron retomar
Prior
de
Santo
Domingo el Real, Rector del
en 1899, dar sublime testimonio martirial
Santuario
y
Consiliario
de la Hermandad.
y hoy recoger su legado y reto de continuar
acrecentando el amor a la Madre de Dios,
María Santísima del Mar, para que el Evangelio
5
6

Ib.
Ib.
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Solemnes Cultos en honor la Santísima
Virgen del Mar en sus Fiestas Patronales
Del 22 de agosto al 31 de agosto de 2014

Día 30 sábado Solemnidad de la Santísima Virgen del Mar

Día 22 viernes

21:00 horas en el Santuario.
Pregón en honor a la Stma.Virgen del Mar, a cargo
de Dña. Carmen Pinteño Núñez.
Presentador de la Pregonera, D. José María Campos
Casquet, pregonero 2013.
Canta la Coral 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.

Septenario del 23 al 29

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

20:00 horas.
Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario,
Solemne Septenario y Eucaristía.
Presidida por el Rvdo. Padre Fray Santiago Guerrero
Contreras OP, del convento de Santo Domingo el Real
de Jerez de la Frontera.

Día 23 sábado

Con asistencia de las Corporaciones Civiles y Entidades.

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

Día 24 domingo

Con asistencia de la Real Venerable Hermandad de
San José María Rubio, se expondrá y venerará la Reliquia, por motivo del 150 aniversario de su nacimiento.

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

Día 25 lunes

Con asistencia de la Hermandades de los Pueblos
de la provincia.

Canta la Coral Virgen del Mar.

Día 26 martes

Día 31 domingo

Con asistencia de la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Almería.

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

Día 27 miércoles

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

Con asistencia de los Hermanos Horquilleros portadores del trono de la Virgen del Mar e Imposición
de medallas a los nuevos Hermanos.

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

Día 28 jueves

Con asistencia de las Hermanas Camareras de la
Virgen del Mar.

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

Día 29 viernes víspera de la solemnidad 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.
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Doña Carmen Pinteño Núñez, Pregonera
de la Santísima Virgen del Mar 2014
Considerada por méritos propios una de las mejores pintoras almerienses del siglo XX y una de
las artistas más destacadas que ha dado nuestra
tierra, doña Carmen Pinteño será este año la Pregonera de la Santísima Virgen, trasladando a la
pluma de su pregón su reconocido buen hacer
con los pinceles.

calidez de los bodegones o la fuerte ternura de
las escenas bíblicas. Quien bien la conoce afirma
de Carmen que si es espectacular en su fuerza
creadora, es más espectacular como persona.
En el Pregón que nos ofrecerá ante la Santísima
Virgen este mes de agosto, a buen seguro que
doña Carmen podrá ver cumplido uno de sus
grandes anhelos de juventud: contar y transmitir muchas cosas, desarrollando, como ella misma
dice, la capacidad de mirar y reciclar lo que uno
mira, lo que le llama la atención y le despierta una
sensación, le motiva o le duele, le alegra… la vida,
si no es otra cosa, y contando, eso sí, con tener la
posibilidad de que Dios ayude y dé un toque de
gracia para que salga algo medianamente bueno.

Con la siempre presencia del realismo y de la luz
en sus obras y relacionada con el movimiento
indaliano fundado en su día por Jesús de Perceval, Carmen Pinteño ha ido más allá, siendo ella
misma, con una pincelada rica y jugosa, habiendo recibido a lo largo de su dilatada trayectoria
numerosos galardones, como el de la Exposición
Provincial de Almería de 1961, la Medalla de Oro
en la Exposición Nacional celebrada en Logroño
en 1.964 y una Mención de Honor en el Salón de
Verano de Nueva York en 1995, y exponiendo en
numerosas ocasiones, tanto en solitario como en
muestras colectivas, destacando la exposición del
Salón de las Naciones de París y su participación
en 1994en la Goya Art. Gallery.

Convencidos estamos que no será tan sólo algo
medianamente bueno, sino algo, que salido de sus
vivencias y sus creencias, de su fe y compromiso
cristiano y su devoción hacia nuestra querida
Patrona, nos hará vivir un magnífico Pregón para
mayor gloria y alabanza de la Santísima Virgen
del Mar, cumpliendo con su Pregón idéntica
función que cualquiera de sus magníficos cuadros
una vez terminados: comunicar con el público.

Su personalidad desbordante, su energía arrolladora y su carácter tierno al mismo tiempo se percibe en su obra pictórica para recrear atmósferas
y personajes en los que destaca el tratamiento de
la figura humana y la fuerza de los paisajes, la

Don José María Campos Casquet
Pregonero de la Virgen del Mar agosto 2013

Poesía
Para mi Virgen del Mar
Eres Virgen del Mar, la perla bella
que luces en las almas tus fulgores
de los almerienses son tus amores.
Vida de su vida sin par estrellas.
De los ángeles benditos hacen de ella
guirnalda por corona de sus flores,
y rinden en la gloria los honores,
a la Virgen Madre, que destella.
En tus manos ponemos nuestras penas,
Virgen pura del Mar, dulce ambrosía:
la que hizo victoriosa las arenas,
Luz de las playas de Torregarcia
todas las gracias las mantienes plenas.
Tú , Virgen del Mar, virgen de Almería.
Joaquín Berenguel Herrada
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