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ACTUALIDAD DE LA HERMANDAD
Ntra. Sra. de las Angustias. 

Patrona de Granada.

El domingo día 28 de septiembre, la Herman-
dad de la Virgen del Mar, estuvo presente en 
los cultos de la Santísima Virgen de las Angus-
tias, Patrona la Archidiócesis, participando en la 
solemne eucaristía estacional y en la procesión.

Virgen del Rosario.
Patrona de Roquetas de Mar

En su fiesta litúrgica del Rosario, siete de oc-
tubre, la Hermandad participó la Solemne Eu-
caristía y en la procesión solemne de acción de 
gracias, a los actos fueron en representación de 
nuestra Hermandad, el Hermano Mayor y el 
Teniente Hermano Mayor.   

Festividad de la Patrona  
de la Guardia Civil 

En la festividad de la Patrona de la Guardia 
Civil, la Stma. Virgen del Pilar. Asistimos a la 
celebración de la Eucaristía. Realizando una 
ofrenda floral la Hermandad a la Virgen.

Visita a la Hermandad Filial 
en Madrid

La Hermandad, en la festividad litúrgica de la 
Virgen del Mar en esa ciudad, celebrada el día 7 
de junio, en la iglesia de San Gines, la celebración 
de la Eucaristía fue presidida por nuestro Consi-
liario Fray Antonio Bueno Espinar, que a su vez 
fue en representación 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 nuevamen-
te de la estación de penitencia ante la Patrona 
por parte de las Hermandades que lo realizaron, 
también es de destacar la participación de los fie-

Nuevos Hermanos

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

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 me-
ses:

Águeda Rodríguez Pardo
Gabriel López López
Carmen Batlles Ferrera
Manuel Cáliz Cáliz
Cecilia Vázquez Sánchez
Aurora Gutiérrez Gutiérrez 
Santiago Martines Cabrejas
Pablo Cassinello Clares
María del Mar Pérez Cano

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 permane-
cemos.

Cultos del Cristo de la Luz

En los cultos en honor del Santísimo Cristo de 
la Luz, estuvo presente la  Hermandad, despla-
zándose nuestro Hermano Mayor y miembros 
de la Hermandad a Dalias asistiendo a la Eu-
caristía del Septenario celebrado en la Iglesia 
Parroquial de Santa María de Ambrox. 
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les, ya que se tiene como un punto de referencia 
en los desfiles procesionales de Semana Santa.

Santa Cruz del Voto  
de Canjáyar

Un año más estuvo presente una representa-
ción de la Hermandad en la fiesta en honor 
de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar, par-
ticipando corporativamente en la Eucaristía, 
el Hermano Mayor y Mayordomo.

Festividad de San Marcos  
de Adra

La Hermandad, ha participado un año mas 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

Con motivo de la celebración de la festividad 
de la Santísima Virgen del Rosario Copatrona 
de la ciudad de Murcia, la hermandad estuvo 
presente el segundo domingo del mes de octu-
bre en la procesión.  

Festividad de San Indalecio, 
Patrón de Almería  

y su Diócesis

En la tarde del día 15 de mayo, el Hermano Ma-
yor y miembros de la Junta de Gobierno asis-
tieron corporativamente en representación de la 
Hermandad a la celebración de la solemne Eu-
caristía celebrada en la S.A.I. Catedral presidida, 
por el  Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Adolfo Gonzá-
lez 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 mili-
tares, así como representaciones de las Herman-
dades y Cofradías de la ciudad.

Rocío 2015

El sábado día 23 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 moti-
vo de la salida del Simpecado para el Rocío. 
Tras el canto de la Salve, intervino el Padre 
Joaquín Sandoval Abreu O.P., 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 último camino 
a las marismas eternas. Nuestra Hermandad 
hizo ofrenda floral.

Celebración de la festividad 
de la Virgen del Carmen

El Hermano Mayor, se desplazo a Aguadulce 
para participar eucaristía, celebrada en la ex-
planada del puerto, en la víspera de la festivi-
dad 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 invi-
tación realizada por parte de la Comandancia 
de Marina y la Hermandad de la Virgen del 
Carmen de Pescadería, en la Eucaristía Solem-
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ne celebrada, en la iglesia parroquial de San 
Roque de esta ciudad.

Así mismo, estuvieron presentes en la Eucaris-
tía celebrada en la parroquia de San Sebastián, 
donde se venera la Imagen de Ntra. Sra. la 
Virgen del Carmen. 

Actividades Caritativas, so-
ciales y culturales de la Her-

mandad 2014 -2015 

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 legisla-
tura 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 
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”.
 
En la fecha de la campaña se ingresó el dona-
tivo para el Domund.

Ordenación de Diáconos

La Hermandad estuvo presente en la ordena-
ción de Diáconos, de don Antonio María Gar-
cía Martines y don Samuel Olvera Olivares, 
miembros de nuestra Hermandad. 

Coronación Canónica de la 
Virgen del Carmen de la pa-

rroquia de San Sebastián

La Coronación Canónica de la Santísima Vir-
gen del Carmen. Se realizo el sábado día 30 
de mayo, en la plaza de la Catedral. En la que 
estuvo presente la Hermandad, portando el es-
tandarte de la Virgen del Mar.

Finalizada la misma se procedió al traslado de 
la Imagen de la Virgen a su templo, en este 
acto el Hermano Mayor y los miembros de la 
Junta al llegar al realizo una ofrenda floral a la 
Virgen del Carmen y entrega de un cuadro de 
la Patrona, así como un donativo para la obra 
social de esa Hermandad. 

Corpus Christi 2015

El día 7 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.

Ordenaciones sacerdotales

La Hermandad estuvo presente en la ordena-
ción de los nuevos presbíteros, que se realizo el 
día veintisiete de junio, en la que se ordenaron 
a don Roly Gutiérrez Salazar, don Miguel Joa-
quín Martín Romero y Javier Ocaña Gamiz.

Campaña Escolar 2015

La Campaña Escolar ha sido muy participativa 
y  se ha realizado visitas tanto de colegios como 
institutos y grupos de catequesis parroquiales. 
En todas se han llevado un programa pedagógi-
co adaptado a la edad de los participantes, que 
los han realizado el Prior y el grupo de Cama-
reras, 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.

Han participado, el colegio Francisco Villaes-
pesa, de El Parador de Roquetas, IES Alco-
rán, CEIP Virgen de la Paz y CEIP La Canal, 
de Vicar, Compañía de María, Altaduna, CEIP 
Freinet, Mater Asunta, IES Sol de Portocarreo, 
IESS. Angeles y la Parroquia de San Sebastián; 
en total más de un millar de alumnos.

Ofrendas Clubes  
Deportivos 2015

El Almería realizó en la noche del veintiuno 
de agosto a las 21 horas, la tradicional ofren-
da floral a la Patrona de nuestra ciudad, como 
ocurre cada año en vísperas del comienzo de 
la temporada oficial.
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Los integrantes de primera plantilla rojiblanca, los 
componentes del filial y el consejo de administra-
ción con su presidente, Alfonso García, a la cabeza, 
estuvieron en Patrona, donde se dieron cita un 
buen número de seguidores para mostrar su res-
paldo a los equipos rojiblancos al iniciar la Liga.

En la noche del  viernes doce de junio, hizo su 
ofrenda floral el  equipo de Rugby, URA, por 
su ascenso a honor B.

Año de la Vida de especial 
Consagración

El sábado 29 de noviembre celebramos los cul-
tos mensuales. Comenzaba el Adviento y dife-
rentes comunidades de religiosas/os se dieron 
cita en el templo conventual de Santo Domingo, 
Santuario de la Santísima Virgen del Mar, para 
inaugurar el año de la Vida de especial Con-
sagración, presidida por el Obispo diocesano, 
concelebrando el Vicario episcopal para la Vida 
religiosa, el Vicepresidente de la CONFER-Al-
mería y otros religiosos, asistiendo a este acto 
eclesial la Junta de Gobierno de la Muy Anti-
gua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de la 
Santísima Virgen del Mar, Patrona de Almería.
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Los cultos dieron comienzo con el novenario 
que se ha celebrado del día 12 al 20 de diciembre 
pasado, como viene siendo habitual, con exposi-
ción del Santísimo Sacramento, rezo del Santo 
Rosario, el ejercicio del novenario y la Eucaristía.

En los días del novenario presidieron las Euca-
ristías los párrocos de las distintas parroquias 
de la ciudad, que junto con los feligreses se 
desplazaron para participar en la novena, en 
la que cantaron los coros parroquiales e hicie-
ron ofrendas. Estas participaciones resultaron 
dinámicas llenando de fervor y recogimiento 
las celebraciones, siendo muy valoradas por los 
fieles que de una forma generalizada ensalza-
ban y agradecían la participación de las distin-
tas comunidades parroquiales, viendo que este 
método ha sido  un gran acierto.

Las parroquias fueron 
las siguientes:

Día 12- Ntra. Sra. de la Fuensanta (Huércal de 
Almería), día 13- San Luís Gonzaga, día 14- 

Ntra. Sra. de Montserrat, día 15- Santa Teresa, 
día 16- Espíritu Santo, día 17- San Indalecio 
(Pechina), día 18-Santiago Apóstol, día 19-Je-
sucristo Redentor y día 20- San José.

El día 21, domingo Conmemoración de la 
Aparición de la Santísima Virgen del Mar.

A las 13:00 horas, Solemne Eucaristía, ofrecida 
por los Padres Dominicos.

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 
por el Ilmo. Sr. D. Tomas Cano Rodrigo, Vica-
rio General de la diócesis de Almería. Cantó 
en la misma la Coral de la Virgen del Mar.

El día 11 se celebró la Romería a Torregarcía, 
a las 8:30 horas celebramos la misa de Rome-
ros en el Santuario de Nuestra Patrona, pre-
sidio Fray Antonio Bueno Espinar O.P., Prior 

Actos y Cultos conmemorativos del 512 
Aniversario de su aparición en Torregarcía
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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 Munici-
pal 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 pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Dr. D.  Adolfo 
González Montes, Obispo de Almería, en la 
que estuvieron presentes las Autoridades ci-
viles y militares, así como representaciones de 
la Hermandades. Finalizada la misma bailaron 
ante la Imagen de la Patrona la Agrupación 
Folklórica Alcazaba, siguiendo la tradicional 
visita de los fieles a la Virgen en la Ermita has-
ta  las 17:00 hora que 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 ba-
rrio 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 cor-
porativamente a recibir a la Virgen con gran 
afluencia de fieles, en el Seminario, el Sr. Rec-
tor, los Educadores y Seminaristas recibieron 

con gran solemnidad a la Virgen con el rezo 
del Ángelus, canto de la Salve e Himno y la 
parroquia de San José Obrero, salio al encuen-
tro de la Virgen con cruz parroquial alzada y 
séquito de fieles en gran numero presididos 
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por su párroco que portaba capa pluvial, can-
tando la salve e Himno prosiguió el cortejo 
despidiendo a la Virgen con disparos de cohe-
tes 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 interpre-
tando marchas religiosas, a la llegada al San-
tuario 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.
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Durante los día 9, 1 y 11 de abril se celebró el 
triduo conmemorativo del 64 aniversario de la 
Coronación Canónica de la Santísima Virgen del 
Mar, con exposición del Santísimo, rezo del San-
to Rosario y Eucaristía. Este año han participado 
los colegios católicos de Almería capital. El pri-
mer día ofrecida por el Colegio de la Compañía 
de María, el segundo día ofrecida por el  Colegio 
Stella Maris (Jesuitinias. Que coincidió y celebró 
en el Santuario el setenta aniversario su llegada 
a Almería y el tercer día Ofrecida por el Colegio 
Diocesano San Ildefonso.

El domingo día 12 a las 13:00 hora se celebró 
la solemne Eucaristía conmemorativa, presidi-
da por el Rvdo. Fray Antonio Bueno Espinar 
O.P., Prior del Real Convento de Santo Do-
mingo en Almería, en la que actuó la Coral 
de la Virgen del Mar.  Celebrándose con gran 
participación y solemnidad  estos cultos en el 
LXIV Aniversario de la Coronación Canónica 
de Nuestra Patrona 1951 – 2015. y en la misma 
se realizó imposición de medallas a los nuevos 
Hermanos que lo solicitaron.

El sábado día 11 a las 21:00 horas se realizó en 
el Santuario el acto religioso cultural “El fla-
menco le reza a la Virgen”, con gran afluencia 
y brillantez, tanto por las cantaoras como por 
el guitarrista, que con sus actuaciones basadas 
en temas y poesías dedicadas a la Virgen del 
Mar, nos deleitaros y motivaron a participar en 
la oración.

Actos y Cultos conmemorativos del 64 
aniversario de la Coronación Canónica
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Entra agosto en Almería. El 
mes más esperado y cier-
tamente el más preparado. 
La Ciudad se va llenado de 
almerienses que retornan 
y disfrutan de unos días de 
descanso junto a la familia 
que aquí tienen. Se conju-
ga el mar, el sol, las veladas 
nocturnas, las tertulias que 
ponen al día a unos y otros. 
Las aceras del Paseo, como 
siempre, dejan ver los clásicos 
cubos con las varas de nardos 
y su perfume profundiza el 
carácter singular de este mes 
en Almería.

Lejanos en  el tiempo quedan 
aquellas festividades patrona-
les que el primer día del año se dedicaban a la 
Virgen de la Mar, cuando ambos Cabildos acu-
dían a Santo Domingo para celebrarla y llevar 
su venerada Imagen a la playa, saliendo por la 
puerta de la Mar, y retornar luego a su Casa, el 
templo conventual de Santo Domingo el Real.

Aquellos aires fríos se tornaron por la calidez 
agosteña y otro talante festivo caracteriza los 
mismos festejos. El centro de interés del mes 
de agosto en Almería se encuentra en la figura 
de la Madre del Señor que con el título del 
Mar, siempre ha venerado sobremanera la gen-
te de esta tierra.

Comienzan los actos en honor de la Patrona 
de la Ciudad y en el sentir de los almerienses 
se encuentra la extensión de su protección a 
toda la Provincia. Porque decir Almería sobre-
pasa los límites capitalinos y encierra todos los 
rincones bellísimos de su variopinta geografía.

Al anochecer del viernes 22 de agosto, el tem-
plo de Santo Domingo, Santuario de la San-
tísima Virgen del Mar, luce esplendoroso. La 
Imagen de la Patrona engalanada para sus fies-
tas recoge las miradas de todos. Y terminada la 
Eucaristía vespertina, da comienzo el Pregón 
que abre estas celebraciones. De hecho es el 
primer acto, precede incluso al comienzo de 
la feria que en su honor celebra la Ciudad. 
Este año, como viene siendo costumbre, el pre-
gonero anterior, toma la palabra y como nos 

tiene acostumbrados Don José María Campos 
Casquet, con ágil verbo va llevando y dispo-
niendo para escuchar, en línea de continui-
dad siempre, a los fieles que llenan el templo, 
un nuevo pregón, presentando a la pregonera 
de estas festividades, Doña Carmen Pinteño 
Núñez.  

Crónica Actos y Cultos agosto 2014
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De sobra conocida en Almería, Carmen Pin-
teño, por sus magníficas pinturas, cofundadora 
del movimiento Indaliano que tanto contribu-
yó y contribuye a la difusión de la cultura al-
meriense, dejó los pinceles, óleos y acuarelas, 
para tomar la palabra y pintar con encendido 
verbo, con las características de la visión feme-
nina de la realidad, la centenaria devoción que 
la gente sencilla, en las familias sencillas y con 
su sencillez rica de matices, profesa a la Santí-
sima Virgen del Mar. En el lateral izquierdo del 
crucero del templo, un bello lienzo con una 
singular interpretación pictórica de la Virgen 
del Mar. Momentos cuajados de emotividad 
y profunda convicción de fe. Frescura verbal 
flotaba en el ambiente y los ojos, virtualmente, 
iban descubriendo  el cuadro que se estaba 
pintando en ese momento. Un aplauso cerrado 
a su término fue la respuesta agradecida y el 
canto de la Coral Virgen del Mar poniendo el 
broche final con los asistentes en pie cantando 
el bellísimo Himno de la Coronación.

La Hermandad, a la que se unió la comunidad 
de frailes dominicos, agasajó a la Ilustre Prego-
nera con una cena en su honor. Momento de 
confraternización y digno comienzo de lo que 
se iría desarrollando a lo largo de la semana.

El sábado, día 23, daba comienzo el Septenario 
que en  honor de la Santísima Virgen del Mar, 

Patrona de Almería, se celebra precediendo a 
la Solemnidad Patronal. Ocupó la sagrada cá-
tedra fray Santiago Guerrero Contreras, de la 
Orden de Predicadores, conventual de Santo 
Domingo el Real de Jerez de la Frontera. Ex-
puso magistralmente los contenidos de la Pa-
labra de Dios cada día, con el rigor escolástico 
y el calor devocional propio de los frailes de 
la Virgen.

Cada día del Septenario acudieron corpora-
ciones, cofradías y diferentes entidades a hon-
rar a la Madre de todos los Almerienses. Pero 
este año, un día en especial, el domingo 24 de 
agosto, con singular ritual, estuvo centrado en 
torno a la figura de San José María Rubio, el 
Santo jesuita de Dalías, cuyas reliquias fueron 
recibidas solemnemente a las puertas del tem-
plo por el Prior, fray Antonio Bueno, acom-
pañado de Don Elías García Amat, Hermano 
Mayor y su Junta de Gobierno, siendo llevadas 
procesionalmente hasta el lugar preparado. Al 
terminar la celebración fueron subidas al Ca-
marín de la Reina de los Mares y se impartió 
la bendición con ella a los fieles que llenaban 
el templo.

El día 29, viernes, comienzo de la Solemnidad 
de la Santísima Virgen del Mar, las campanas 
de Santo Domingo eran echadas al vuelo y 
con sus alegres sones, anunciaban a la Ciudad 
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que la Madre esperaba para recibir en su Casa 
a sus hijos, que desde las doce horas, termina-
do el rezo de la salutación angélica, dejarían en 
la puerta su ofrenda de flores y a los pies del 
Altar, los corazones rendidos ante el amor ma-
ternal de la Madre del Señor. La mirada tierna, 
los ojos empañados, las súplicas silenciosas, los 
cantos y las danzas de la tierra, todo ante la ve-
nerada Imagen de la Virgen que nos llegó por 
el mar para quedarse con nosotros y recibir el 
amoroso nombre del Mar.

La Comunidad de frailes dominicos, el Cabil-
do Catedralicio, la Junta de Gobierno de la 
Muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre Her-
mandad de la Santísima Virgen del Mar, las 
damas Camareras, las Corporaciones Munici-
pales y Provinciales, diferentes entidades civi-
les y militares, la Agrupación de Hermandades 
y Cofradías, las Cofradías de la Capital y de 
muchos pueblos de la Provincia y cientos de 
almerienses agradecidos, iban discurriendo por 
el templo, con su ofrenda y su plegaria, entre 
cantos y oraciones a la Madre de Dios. Un dig-
no preludio de la intensa jornada de la Solem-
nidad de María Santísima del Mar. Terminado 
el acto, las damas Camareras acogieron a los 
fieles que quisieron subir al Camarín  a visitar 
a la Madre de Almería.

Al atardecer culminaba el Septenario con la 
asistencia de las Hermandades filiales de Ma-
drid, Sevilla y Barcelona, cuyas insignias cor-

porativas estaban colocadas en el entorno del 
Presbiterio.

Mediada la semana, la Hermandad filial de Ma-
drid, como es costumbre en ella, de tiempo in-
memorial, propicia una comida de confraterni-
zación en el Club de Mar, donde la presencia de 
los Hermanos de dicha filial y los de la Matriz, 
junto al rumor de las olas, se comunican los 
momentos vividos a lo largo del año, ocasión de 
amortiguar un tanto las nostalgias de la tierra, 
cuando se lleva años viviendo lejos. Una jor-
nada que deja siempre un grato sabor fraterno.

Y alborea el día de la Virgen del Mar. La Ciu-
dad se va despertando y dejando de lado can-
sancio y alborotos festivos nocturnos, acude a 
los pies de la Patrona de Almería, asistiendo 
devotamente a la primera celebración Euca-
rística del día. Las campanas anuncian la ce-
lebración de la que ofrece la Comunidad de 
frailes dominicos a tan dulce Madre, los sones 
rocieros acompañan la celebración que presi-
de el Prior conventual, con la presencia de las 
Juntas de Gobierno de las Hermandades de la 
Virgen del Mar y Nuestra Señora del Rocío, 
culminando con la salve de aires rocieros y 
letra propia de Almería dedicada a su Patrona.

Con el toque de procesión se anuncia a las 
doce del mediodía agosteño, que va a comen-
zar la Misa Estacional presidida por el Obispo 
diocesano, concelebrando el Cabildo catedra-
licio y la Comunidad de Predicadores y otros 
sacerdotes, que a los pies de la Reina de los 
Mares, viven el momento central del día: la 
Eucaristía, Memorial del Señor Resucitado, la 
prueba del amor más grande. El templo luce 
esplendoroso, colmado de fieles, como en las 
anteriores celebraciones.  La coral Virgen del 
Mar entona sus cantos en honor de la Madre 
del Señor, se nos regala la Palabra de Dios y el 
comentario del Pastor y al terminar, los sones 
del Himno de la Coronación.
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Y nuevamente una larga fila de fieles se or-
ganiza para acceder al Camarín y presentar 
a la Madre sus plegarias y pedir su poderosa 
intercesión, en medio de las borrascas de esta 
vida, que no son pocas las que aquejan esta 
tierra desde tiempos remotos. Los almerienses 
sabemos que nuestro recurso ordinario es la 
Madre del Señor en su secular título del Mar, 
por eso, aunque la temperatura suba, el tiem-
po de espera se prolongue, es tanto lo que 
tenemos que agradecer, que se torna grata 
la espera para posar nuestros ojos en los ojos 
de Ella.

Cuando el sol implacable va cayendo, el tem-
plo se abarrota para la celebración de la Eu-
caristía y a su término, cuando las 9.30 marca 
el reloj, presididos por el Obispo diocesano, 
la Coral entona la Salve marinera. Se termina 
el día de la Patrona y de las gargantas brota 
emocionado el Himno que nos enamora: So-
bre las olas, Nuestra Señora va caminado… y 

caminamos con Ella nosotros también, como si 
de revivir aquel momento en que Pedro pide a 
Jesús que le permita ir hacia El andado sobre 
las aguas del mar de Galilea. Cuando cantamos 
las gentes de esta tierra ese himno, eso senti-
mos, no vamos solos, tampoco ella se queda 
sola, que nuestros corazones rendidos junto a 
su Imagen bendita se quedan.

Amanece tranquilo el domingo, Día del Señor. 
Junto a Él discurre, pero entre bambalinas, se 
ultiman los detalles en la Ciudad y en el tem-
plo. Los jóvenes se afanan porque todo esté a 
punto; cada uno sabe qué tiene que hacer y 
dónde ha de estar. Y a las 19.15 horas, las cam-
panas al vuelo indican que va a comenzar la 
Procesión de Alabanza con la Imagen venerada 
de la Santísima Virgen del Mar. Rezado el Án-
gelus por el Obispo diocesano y dada la señal, 
comienza el discurrir de la procesión en la que 
cada año se incorporan nuevas Hermandades y 

Cofradías de la Ciudad y Provincia. Los fieles 
se agolpan en la plaza, esperando que a la hora 
señalada, en el marco del dintel de la puerta 
del templo haga su aparición María Santísima 
del Mar. A hombros de su cuerpo de horqui-
lleros, que la portan con el corazón en vilo, los 
ojos cuajados de lágrimas y un cuidado espe-
cial, la colocan ante los ojos de Almería, que 
rompe en un aplauso cerrado, largo, emocio-
nado. La Virgen del Mar está ya en la calle. Lo 
anuncian los cohetes, las campanas, el himno 
nacional y los gritos vitoreando a la Madre 
que acude fiel a su cita con sus hijos en las 
calles de la Ciudad.

Todos quieren ir junto a Ella. Es que caminar 
con la Madre hace más sencillo el recorrido 
de la vida, parece que pesan menos los proble-
mas o tal vez será, que deseamos estar en sus 
brazos de Madre para sentir ese calor maternal 
animando los decaimientos y zozobras a que 
nos someten los tiempos.
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La noche ha caído sobre la Ciudad, el Paseo 
luce su adorno ferial colocado para honrar a la 
Virgen del Mar y desciende serena su Imagen 
en dirección a la plaza circular. No hay un hue-
co libre. El espacio acomodado para recibirla, 
mirando al mar. Azul y sereno, el mar agosteño 
de Almería, y allí tras la alocución del Pastor, 
el espacio se llena con los sones del Himno 
que la multitud le canta a su Madre y de nue-
vo emprende la procesión su camino. La calle 
Gerona se hace corta. El tramo de Álvarez de 
Castro, indica que ya este momento especial se 
agota. Y cuando la Imagen hace su entrada en 
la Plaza que lleva su Nombre, un aplauso atro-
nador y los gritos en su honor la reciben. Deja 
luego el silencio paso a la marcha pausada que 
la banda interpreta para que el giro del trono 
de la Santísima Virgen del Mar, permita que su 
mirada se pose en cada uno de los presentes, 
que emocionados la miran. Parece que el cora-
zón se sobresalta, pocos minutos quedan para 
contemplarla en la calle. Se canta al Salve y la 
oración final, se recibe la bendición episcopal 
y lentamente se va adentrando en el templo la 
Imagen bendita de nuestra Madre y Señora, la 
Santísima Virgen del Mar.

Nos queda algo de resaca espiritual. El lunes, 
durante todo el día la Virgen está en su trono, 
cerca de los fieles y al anochecer, tras la cele-

bración de la Eucaristía, los nardos que perfu-
maron las calles desde el exorno floral de la 
Madre, son repartidos a los que han acudido a 
buscarlos, como recuerdo, como regalo, como 
detalle para llevar a los que no han podido 
acudir. Luego, en el recato orante, la Imagen 
es colocada en su Camarín donde nos aguarda 
cada día y por donde nuestras plegarias suben 
al cielo. Porque pasan por su Camarín. 
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VIRGEN NAVEGANTE

Virgen del mar, puerto seguro
donde atracar, sin miedo alguno.

Serenidad en la blanca sal
libertad en la espuma inmaculada

la Imagen navegante viniera
como un limpio flotar
a mi playa de Almería.

Y paz en las pupilas para verte,  
Virgen del Mar.

Tu protección llena de paz el corazón.

Por eso con fe al pie de tu altar
acuden a postrarse tus hijos del mar

en nuestro vivir continuo, condúcenos
a puerto buen mi Virgen del Mar

Joaquín Berenguel Herrada

QUE PUEDO DECIRTE YO

Me dicen que a Ti te cante
y se acalla el corazón

muda se me queda el alma
temblando por emoción.

¿Qué puedo decirte Madre,
que te puedo decir yo?

Si los vientos de Almería
te cantan con tanto ardor
que me dejan sin palabras,
¿qué puedo decirte yo?

La brisa de sus mañanas
de Ti coge su frescor
la gente coge la risa

de tu hermoso Corazón.

Toda mi tierra amanece
para cantarte su amor.

Me dicen que yo te cante 
¿qué puedo decirte yo?

Matilde Mª Plaza García
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¡Queridos diocesanos:

Hemos vuelto a esta procesión de alabanza 
para acompañar la imagen sagrada de nuestra 
Patrona la Virgen del Mar por las calles de la 
ciudad. En la víspera de su fiesta le rendíamos 
el homenaje de la ofrenda floral, y los cultos 
en su honor culminaban en la solemne Misa 
estacional que presidí en el santuario, abarro-
tado de fieles. Una multitud de personas y fa-
milias que, al igual que hacéis hoy, arropáis a 
la Patrona manifestando el fervor mariano de 
vuestra fe cristiana.

Que estas breves palabras sirvan para recorda-
ros, queridos diocesanos, que al venerar a la 
Virgen María es a Cristo Jesús a quien segui-
mos y es su Evangelio el que ha de gobernar 
nuestras vidas. No nos engañemos, podemos 
ser muy religiosos, pero si no cumplimos los 
mandamientos no entraremos en el reino de 
los cielos. Para salvarse es necesario guardar los 
mandamientos. Nuestra sociedad se aleja de la 
guarda de los mandamientos a causa del relati-
vismo que se va imponiendo en la conciencia 
de las personas, un relativismo promovido por 
los medios de masas, que tantas veces presen-
tan la infidelidad entre los esposos como una 
conducta dictada por la libertad; y la negativa 
a recibir responsablemente de Dios los hijos, 
como afirmación de los derechos individuales 
de los esposos que se anteponen al deber de 
procrear y educar a los hijos, dando lugar a una 
sociedad envejecida y sin la deseable prolonga-
ción en la generaciones llamadas a sucederse 
con holgura y crecimiento.

Nos apartamos de Dios cuando sólo miramos 
nuestro propio interés, cuando nos desenten-
demos de los que sufren, de los inmigrantes y 
de los necesitados, de los ancianos y de los sin 
techo; cuando no abrimos nuestro corazón ni 
elevamos nuestra oración por los refugiados, 
los que son cruelmente perseguidos por moti-
vos étnicos y sus creencias religiosas como está 
sucediendo con los cristianos en África y en 
Oriente cercano y medio. Nuestra indiferencia 
ante el sufrimiento ajeno es expresión de la 
falta de fe de las personas y de la de cadencia 
moral de la sociedad.

Nos apartamos de Dios cuando sustituimos el 
bien común por el bien propio, cuando pone-
mos las ideologías por encima de las personas 
y soslayamos el deber de solidaridad fraterna 
y caridad; cuando disimulamos las conductas 
inapropiadas e inmorales de los que son ideo-
lógicamente los nuestros, mientras denuncia-
mos apasionadamente esas mismas conductas 
cuando se trata de los adversarios.

Los cristianos, sin embargo, somos personas 
esperanzadas que creemos en la capacidad de 
los seres humanos para ser mejores moralmen-
te, ayudados por la gracia. Dios quiere nuestra 
felicidad y nos ha destinado a la vida eterna-
mente feliz, pero quiere el arrepentimiento del 
pecado y el cambio de vida; y por medio de 
Jesús nos dice: “Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando” (Jn   15,14).

La Virgen María, Madre de Cristo y madre 
nuestra, nos recuerda que sólo haciendo la vo-
luntad de Dios hallaremos paz y salvación. Por 

Procesión votiva de alabanza de la
Virgen del Mar
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eso con sus palabras en las bodas de Caná de 
Galilea, vuelve a repetirnos hoy, en esta proce-
sión en su alabanza: “Haced lo que él os diga” 
(Jn 2,5). Por eso, queridos diocesanos, con el 
propósito de hacer lo que Cristo nos enseña, 
nos dirigimos hoy, en esta orilla europea del 
Mediterráneo, a Nuestra Señora la Virgen del 
Mar, para suplicarle:

«Señora y Madre nuestra, míranos ante tu ima-
gen reunidos en torno a ti.
Venimos a ponernos bajo tu amparo.

Queremos ser protegidos por tu amor de ma-
dre y reina de nuestras almas,
flor de las flores y madre de misericordia.

Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre;
y llénanos de la luz gloriosa de Cristo resuci-
tado.

Tú que eres la estrella de la evangelización,
ayúdanos a comunicar a los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo
el poder de salvación del Evangelio.

Ayuda a la Iglesia a encontrar obreros para el 
reino de Dios:

vocaciones sacerdotales y religiosas, capaces de 
alentar la fe del pueblo de Dios
e impulsar la acción evangelizadora de la Igle-
sia;
apóstoles seglares que lleven el estilo cristiano 
de vida
a una sociedad que necesita la fe para vivir con 
sentido.

Tú que eres la Estrella de los Mares
que ilumina la oscuridad de las aguas proce-
losas,
acompaña la travesía de nuestras vidas hacia 
Dios,
puerto verdadero y único de salvación.

Ven a socorrer con tu amor de madre nuestra 
fe débil
y nuestra falta de caridad;
para que por tu favor merezcamos
llegar con Cristo a la patria del cielo.

Amén

31 de agosto de 2014

+ Adolfo González Montes
Obispo de Almería
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Autoridades Religiosas , Autoridades Políticas, 
Civiles y Militares. Hermandad de Nuestra Se-
ñora la Virgen del Mar. 

Señoras y Señores. 

Lo primero de todo es dar las gracias por el ho-
nor que se me ha hecho al encomendarme el 
pregón de este año. Igualmente mi mas profundo 
agradecimiento a quienes les debo tan entrañable 
decisión. 

También quiero darle las gracias a Don José Ma-
ria Campos Casquet por su entusiasta presen-
tación. Todo esto hace doblemente emotiva mi 
presencia aquí esta noche. 

Guardaré en lo mas profundo de mi corazón este 
recuerdo.  

Jamás pensé que un día ocuparía este lugar. 

Espero aceptar con sencillez el honor que se me 
hace y le pido a la Señora que me eche una 
mano para salir con bien. 

Tengo que excusarme por mi escaso talento para 
hablar, por mi maltrecha garganta y por cuantas 
torpezas y titubeos pueda cometer. 

En Almería tenemos la suerte de que hay mu-
chas personas cualificadas para ocupar este sitio. 
Yo quisiera estar a la altura de quienes me han 
precedido. 

Siempre pensé que parte de la felicidad está en 
sentirse querida. Ésta es la razón por la que hoy 
me siento muy feliz. También quisiera pensar 
que, en el hecho de estar aquí, lo que menos 
importa es mi historia personal, y poder  ser la 
voz del pueblo llano. 

Los años vividos, que no son pocos, son los que 
me permiten dar testimonio de la relación amo-
rosa que siempre ha existido entre los almerien-
ses y Nuestra Señora. 

Me crié tan cerca de este templo que, a veces, 
tenía la sensación de que era parte de mi casa. 
A la Virgen la a llamamos La Vecina con todo el 
respeto y el cariño del mundo. 

La Señora tenía el manto extendido para prote-
gernos y la inolvidable influencia de guardarnos 
bajo su estela milenaria. 

Viví en la esquina de la placeta con la calle Real, 
hice la primera Comunión en el Colegio del 
Milagro y, parte de mi bachillerato, en la actual 
Escuela de Artes. La Virgen no podía estar más 
cerca de mis primeros pasos. En la larga y ancha 
calle de mi recorrido, la Virgen del Mar ha sido 
para el pueblo de Almería el kilómetro cero des-
de donde se ha partido y el faro permanente que 
ha marcado la pequeña o gran historia de cada 
uno de nosotros, tanto si nos quedábamos aquí 
en esta bendita tierra, como si nos marchábamos 
fuera. 

Con el tiempo muchas cosas se han ido cayendo 
en el olvido y, a pesar de que he intentado con 
mi trabajo dejar memoria de quienes somos  la 
vida no se pinta, la vida se vive. Cuando un niño 
va aprendiendo, parte de su entorno se queda 
para siempre con él. 

Es lo que le da sus señas de identidad. 

Desde que tengo uso de razón la Patrona ha sido 
el eje de referencia de  todo un pueblo. A pesar 
de todos los acontecimientos que han ido suce-
diéndose, nada ha podido apagar su luz ni borrar 
su sagrado nombre. 

Almería en los años de la posguerra era pequeña 
y cercana pero también olvidada y diferente. Yo 
era muy niña y apenas me quedan recuerdos. La 
salida del colegio para jugar en la placeta o aquel 

Pregón Virgen del Mar 2014
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“un, dos, tres, chocolate inglés” marcado en la 
fachada de este templo. Luego, los domingos, con 
el vestido y los zapatos de los días de fiesta venir 
a misa de doce y cumpliendo todo un protocolo, 
el subibaja del paseo, cuyo punto  de partida   era 
siempre este Santuario. Se llegaba hasta el ma-
lecón y se comían garbanzos tostados. Era todo 
muy sencillo. 

En la adolescencia, la placeta tenía la alegría y el 
misterio de lo que empezaba a ser un proyecto 
de vida y allí también estaba la Patrona. No se 
concebía pasar de largo sin rezarle a diario una 
salve y contarle de camino, lo inquietante que 
parecía todo el universo que nos esperaba. Los 
exámenes, los muchachos,y la familia, Lo divino 
y lo humano. Aunque no teníamos ni idea de lo 
que ocurría en el resto del mundo, ese espíritu 
que nos alentó entonces sigue atado a nosotros 
como un buen pilar que nos une a nuestros orí-
genes, a la educación que recibimos, a la historia 
que aprendimos y sobre todo manteniendo una 
profunda lealtad a la Señora. Ella estaría siempre 
dispuesta para escucharnos. 

Tiempo después la vida se convirtió en un pre-
cipitado laberinto. Ésta ha sido una época en la 
que el vértigo de los acontecimientos iba tan de 
prisa que no quedaba espacio para poder asimi-
larlo todo. Había que avanzar de forma acelerada 
y, aún así, todo resultaba sorprendente y también 
enriquecedor. Veníamos forzados a la ignorancia, 
pero supimos sobrevivir con nuestras creencias y 
nuestros principios. 

Volver junto a la Virgen año tras año se ha repe-
tido como una necesidad imperiosa. Agua mila-
grosa para sentirnos trascendidos. Es el nudo que 
nos une, que nos alienta y que sostiene nuestro 
yo profundo.

Nos hemos hecho muchas preguntas en el si-
glo XX y lo que va de éste. Hemos tenido mu-
chas contradicciones, en la sociedad, la política, 
la familia, el arte, la educación, la convivencia y 
también en las creencias, pero buscar la verdad 
es saludable, y la verdad es que, a pesar de todo, 
Ella sigue aquí, inmutable, esperándonos, pacien-
te heredera de nuestra memoria, y de  la huella 
que nos va dejando en el espíritu. 

Los universos ideológicos siempre tienen una raíz 
lúcida, pero no nos podemos confundir. El espíritu 
que anida sabe de verdades que están en nuestra 
conciencia, por eso no nos han podido rozar crí-
ticas ignorantes, palabras inconsecuentes, toleran-
cias equivocadas o demoledoras. 

La curiosidad y la pasión por el conocimiento 

tienen más vigencia que nunca y es bueno, pero 
hay que darle también espacio al espíritu. 

 Atrás quedaron en otro tiempo muchas cosas: el 
cine de los domingos en el Hesperia, el balon-
cesto de la terraza Apolo, los obligados ejercicios 
espirituales del miedo, las tertulias del Café Co-
lón, los bailes del Casino y todo un mundo de 
vivencias. Un legado del que las jóvenes genera-
ciones saben muy poco. Lo que sí es evidente es 
el hecho de que, por encima de todos los cam-
bios, únicamente ha seguido inmutable el amor 
a la Patrona y su vinculación con el pueblo de 
Almería. 

Hemos vivido unos años muy complejos y muy 
interesantes. Se trastocaba todo lo establecido y 
había que estar muy atentos para poder seguir la 
evolución de los acontecimientos. Ha sido una 
experiencia crucial que ha permitido, mejor di-
cho, ha obligado a caminar muy de prisa. Aún así, 
la Patrona ha seguido unida a nuestro pueblo sin 
ninguna fisura. 

Trasmitir la idea de que solo somos materia, aun-
que materia inteligente, es privarnos del espíritu 
que cuida de nuestros sentimientos. 

Tenemos un mundo distinto Un mundo que es 
maravilloso, pero está completo cuando no se 
evita mirar hacia arriba. 

Aunque la eternidad fuera  un solo instante el 
milagro sobreviviría.   

No somos sólo la materia de una geografía, so-
mos un pueblo con historia, con una educación, 
tenemos un mestizaje enriquecedor perfecta-
mente ensamblado y el centro de gravedad que 
nos une  que es  nuestra Patrona. 

La carencia de criterios provoca aburrimientos 
generalizados carentes de la alegría de ver. La 
gran obra de la Virgen está en esa alegría que 
nos regala Ella proporciona consuelo generación 
tras generación y es paño de lágrimas de cuantos 
vienen  hasta sus pies. Como buena madre ha 
escuchado con paciencia. 

Ésta es  la casa familiar donde nos hemos encon-
trado un día como el de hoy. 

Alienta percibir la fuerza y el amor que tenemos 
a lo nuestro y que nos une, sintiéndonos cerca de 
los orígenes que aprendimos. 

Desde que se inicia la vida se va haciendo un re-
corrido de descubrimientos. Es la forma de ma-
ravillarnos y de comprender que es un regalo del 
cielo ser un nacido. Cada uno de nosotros somos 
únicos e irrepetibles y desde el mas inteligente al 
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menos dotados seguimos siendo una perfecta y 
fantastica obra de arte.i 

Lo más cercano que tenemos de ese cielo, que 
nadie nos ha dicho cómo es, es la Madre de Dios. 
Ella nos ayuda a buscar el camino para aceptar el 
proceso de envejecer y la concepción idílica de la 
juventud. Como buena patrona de barco, tira de 
su tripulación, dándonos el valor para superar el 
dolor, aceptar la muerte y disfrutar del gozo de 
vivir. Ella es la claridad, la verdad, el asombro, el 
misterio y el refugio. 

Cuando decidió venirse con nosotros, no se lo 
pensó. Desde lo hondo del cielo le llegó la hora 
de suspirar por Almería y, sin palabras, se mani-
festó en esta pequeña talla de madera que nos 
preside. 

Bendita sea Ella entre todas las mujeres. 

Esta  vieja y secreta tierra la esperaba. Sosteni-
da en su convulsa historia, con Ella se llenó de 
claridad. Llegó, nos miró hacia adentro y se coló 
por el hueco de nuestras almas. Nos entregó su 
beso de madre y plantó las rocas profundas que 
nos sostienen. 

En la ruleta de la suerte  Almería es la tierra 
donde me he criado y en todos los lugares de la  
ciudad sobrevive su nombre. Es como un pájaro 
sutil que ha ido anidando en todas las familias. 
Mi María del Mar, tu María del Mar, la nuestra, 
la de todos los que somos de aquí. 

Pertenecemos al Mediterráneo más profundo, 
donde se aprende a la vez que se intuye. El pai-
saje tiene todos los colores de la naturaleza: na-
ranjas  amarillos ocres y. negros .Son parte del 
coraje de nuestra gente, porque es un paisaje trá-
gico pero también tenemos el mar multiplicador 
de sensaciones  espacio abierto a la vida entera, 
a la imaginación, la audacia del pensamiento, la 
fantasía, la aventura y caldo de cultivo del espíri-
tu y alimento del cuerpo. 

Por nuestro mar vinieron todos los pueblos que 
nos hicieron ser raza. Fenicios, griegos, romanos, 
árabes, judíos y también filósofos y santos. Ella 
también vino por el mar. Fué en la amanecida de 
un día inolvidable. Desapareció el polvo de las 
rocas y la orilla de la playa tendida sobre el agua 
dejó el camino para que se marcara la ruta que 
inició la peregrina. 

Agua limpia de seda y plata. Cielo dorado de 
manto real. Nacieron estrellas, nacieron azucenas 
y la naturaleza contuvo el aliento. El aire se de-
tuvo porque sus manos sostenían nuestro pueblo. 
Sabemos que está con nosotros porque se anun-

cia con un sonoro latido del corazón. También 
irá aquí y allá con cualquier hijo de Almería que 
la necesite, viaja dentro de su alma. 

Del barro donde fermentó esta tierra salieron 
frutos y sueños. 

Ella parece pequeña desde aquí, pero es infinita. 
Navega contra todas las corrientes que nos trae 
la rosa de los vientos y mantiene la luz de su 
faro encendida. Y mas allá de lo visible estará 
pendiente de todo y de todos. 

 Es la hora del encuentro personal. En agosto na-
die puede demorar o aplazar su regreso. En estos 
días podemos revivir el sentido de la familia y su 
existencia, acurrucarnos a sus pies y sostenernos 
sobre la tierra que pisamos. 

Hoy está radiante. Supongo que estará contenta. 
Aquí estamos sus hijos, que somos gente sana, 
generosa y alegre. Por alguna rendija oculta se 
coló algo de codicia, pero rectificar es de sabios 
y Ella también perdona. 

Dios nos libre de la peligrosa plaga que amenaza. 
Hay muchos bufones disfrazados de semidioses 
babeando por el vellocino de oro. 

En esto no nos puede ayudar el cielo,depende 
solo de nosotros.

Pidamos a la Virgen fuerzas para caminar junto 
a la decencia la tolerancia ,la justicia ,la genero-
sidad, el respeto, la educación y la honestidad y 
que Dios nos ampare. 

En agosto los que añoran su presencia, olvidaran  
por unos días su laberinto personal para poder 
participar de la fiesta. 

Hay también espacio para las parejas que a lo 
largo del año han puesto a sus pies su promesa 
de amor y felicidad. 

En estos días la vida se puede hacer grande y 
ancha y cabemos todos. Vamos a celebrarlo. Ex-
tendamos los manteles y conjuguemos el verbo 
compartir. Abracemos al vecino, al hermano, al 
pariente, al visitante y al emigrante que intenta 
buscar ayuda. El amor desde dentro. La familia 
media y la alegría de los niños que siguen jugan-
do con su hermoso tesoro de inocencia: Un, dos, 
tres, chocolate inglés. 

Esta fiesta es la fiesta de la Madre de Dios. No 
son las fiestas de agosto. Son las fiestas de un 
pueblo que tiene la capacidad de creer en Ella y 
no hay que darle más vueltas. 

Hoy es un día de afectos y es la hora  de hacer 
un paréntesis para gozar el don de la Gracia que 
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alumbra el pensamiento. Es la hora de borrar fron-
teras y soltar palomas. Disfrutemos del milagro de 
vivir. Es una oportunidad única e irrepetible. 

Aprovechemos para pedir por aquellos a los que 
les han concedido el regalo de ser y se convier-
ten en los no nacidos. María, la Madre de Jesús, 
dio una lección que ha quedado para la Historia. 
Asumir la maternidad es asumir el reto de crear 
vida. Es aceptar el riesgo, el compromiso y las 
enormes  dificultades que conlleva una decisión 
tan importante, y no es fácil. Sin embargo, qui-
zá sea lo más trascendente que un ser humano 
pueda afrontar y solo tiene garantizada la des-
carga de amor que sentirá para resto de sus días. 
Difícilmente encontraremos algo que le dé más 
sentido a la vida. Somos parte de la naturaleza y 
tenemos que hacer lo posible para que la propia 
naturaleza nos acepte y que el sol nos siga rega-
lando nuevos atardeceres. También a la naturale-
za la llamamos madre. 

Cuando llega la noche el aire se vuelve un poco 
escandaloso y el corazón de la ciudad se encien-
de. Comenzarán los fuegos artificiales y el par-
padeo de las infinitas estrellas de pólvora. Sonoro 
estallido final y el asombro de tantos ojos, que se 
vuelven niños con sueños de magia. 

Almería azucarada de algodón y caramelo. 

Viento de levante y viento de poniente. 

Caballitos de feria y caballitos de mar. 

Suspiros de agua. 

Aquí hay sitio para todo, para lo individual y lo 
colectivo. 

De madrugada algo con pan caliente, o chocolate 
con churros, que también vale.

De prisa, que la aurora avanza y la mañana des-
pertará con el repiqueteo de las campanas de este 

templo. Los niños corretearán esquivando los bo-
tijazos de los cabezudos. 

La ciudad empezará a oler a flores. Cuando la ple-
nitud solar esté en todo lo alto, cuando quisiéramos 
seguir siendo niños, esta ciudad olerá a nardos. 

Al atardecer del domingo, por fin la Señora sal-
drá a compartir con el pueblo parte de la fiesta. 
Cada año ocurre el prodigio. Hay un sentimiento 
entrañable que se sostiene hasta la próxima cita. 

Almería la esperará de rodillas por todo el reco-
rrido y el pueblo estará rendido a sus pies. Ella 
irá girando en cada esquina cubierta de nardos 
y perfumada con incienso. Todo será hermoso, 
guapo y entrañable. Hasta los gobernantes que la 
acompañan estarán también guapos, luciendo sus 
mejores galas y marcarán tímidamente el com-
pás de la banda de música que va cerrando la 
procesión  En el cielo y por tener alas ,volaran 
gaviotas, mariposas, palomas y ángeles y la brisa 
besara el borde de su falda.. 

Días después será la vuelta a la vida normal con 
todos sus altibajos. El viento y las olas. Los que 
se marchan y los que nacen.. 

La Señora estará en su sitio y en su sitio esta-
rá también nuestro cielo, nuestro mar y nuestra 
tierra 

Ahora, si es posible y nos ayuda, pidamos para 
que haya trabajo, un poco de aire nuevo, un nue-
vo hombre, sin olvidar quiénes somos y la segu-
ridad de que la Madre de Dios seguirá reunién-
donos año tras año, para este encuentro. 

Virgencita, Virgencita, cuida de  Almería y de 
nuestra gente. 

Que Ella os bendiga y que, gracias a vuestra pacien-
cia escuchándome, Ella también me bendiga a mí. 

Gracias. 
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El viernes 13 de marzo, en la sede social de 
CASA DE ALMERÍA EN BARCELONA, se 
celebró una reunión de trabajo a la que asis-
tieron Don Elías García Amat, Presidente de la 
Muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre Her-
mandad de la Santísima “Virgen del Mar” de 
Almería, y Don Juan Serante Martínez, Presi-
dente de la Hermandad de la Virgen del Mar 
y de San Indalecio de Barcelona, actuando de 
anfitrión Don Francisco Gutiérrez Latorre, 
Presidente de la Entidad regional. También 
asistieron Don Salvador Carmona Alcaraz y 
Doña Francisca Fernández Sánchez, ambos di-
rectivos de la Casa y miembros de la Herman-
dad barcelonesa. 

Durante la reunión, se estudiaron diversas cues-
tiones de interés mutuo de ambas hermanda-
des y 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 a celebrar en el mes de 
agosto en el Santuario dominico en honor de 
la Patrona de Almería y en la posterior Proce-
sión mariana. 

Por otra parte, el pasado viernes 1 de mayo 
se celebró la Romería de la Hermandad de la 
Virgen del Mar y de San Indalecio de Barce-
lona, que esta edición tuvo como escenario la 
Casa-natal de San Antonio Mª Claret en Sa-
llent (Barcelona). 

Los romeros visitaron la casa donde nació el 
santo y el Museo instalado en parte de las de-
pendencias. Después en el templo anexo, se 
ofició una misa rociera que fue precedida de 
una salutación a los cofrades de la Herman-
dad almeriense por monseñor Wildred Chikpa 
Anagbe, Obispo Coadjutor de Makurdi (Ni-
geria). La misa fue presidida por el Rvdo. P. 
Antonio Costa Vall·llovera, Párroco de Sallent, 
que pronunció una bella y documentada ho-
milía en la que puso de relieve la devoción 
mariana de la ciudad de Almería por la Stma. 
Virgen del Mar y recordó el valor histórico de 
Almería en el conjunto histórico nacional. 

El acompañamiento musical fue a cargo del 
Coro Andaluz “Ortiz de Villajos-Almería 
Canta” dirigido por la Profesora Doña Alelí 
Vázquez. Al término de la santa misa se im-
pusieron las medallas a los nuevos cofrades y 
después fueron veneradas las imágenes de los 
Santos Patronos. A primera hora de la tradi-
cional tarde tuvo lugar una comida de her-
mandad en el restaurante del Mas de la Sala, 
de Sallent. 

Sesión de trabajo de las Hermandades 
de la Virgen del Mar de Almería y 

Barcelona
BARCELONA. (Servicio especial de Press CAB)
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Reforzados por el encuentro en Almería con 
nuestra Hermandad Madre y con las Herman-
dades y cofrades de las que mantienen  la de-
voción  a nuestra Señora Santa María del Mar 
en las tierras de España, el mes de agosto de 
2014 fue el comienzo del nuevo curso. Nues-
tra participación en los actos de las fiestas de 
la Virgen en Almería, desde la presencia en la 
lectura del Pregón  de Doña Carmen Pinteño 
Núñez, que nos puso en la lanzadera para la 
mayor  gloria y alabanza de la Santísima Vir-
gen del Mar, hasta nuestra destacada presencia, 
incluido nuestro estandarte, en la emocionante 
procesión en la que María, desde su trono, nos 
mira y la miramos con todo nuestro amor y 
gratitud a la Madre de los almerienses.   

En medio, nuestro encuentro de Fraternidad 
donde un buen número de almerienses de los 
que vivimos en Madrid y de los que viven en 
Almería. Los de Madrid nos reunimos el miér-
coles 27, junto al Zapillo para organizar nues-
tro trabajo en las actividades en Almería.  El 
Jueves 28, en el club de Mar, una vez más fue 
nuestro punto de reunión, compartiendo con 
el Padre Prior de Santo Domingo, el Hermano 
Mayor de la Hermandad  matriz y la Camarera 
Mayor y una larga lista de Hermanos, la mesa 
y la amistad.  Ese acto concluyó con el canto 
del Himno a la Virgen del mar, entonado por 
todos los presentes. 

Ya de retorno, en Madrid, el día 5 de octubre 
recuperamos nuestro tradicional encuentro  en 
la Iglesia de San Ginés (C/ Arenal,13) con la 
imagen de Nª Sra. del Mar que guardamos en 
Madrid.  La amistad y la alegría se distribuyen 
en el atrio, antes y después de la Eucaristía. El 
25 de octubre nos reunimos con la Hermandad  
de San José María Rubio de Dalías para com-
partir en el templo de San Francisco de Borja, 
en la calle Serrano de Madrid, donde reposan 
los restos de nuestro santo paisano, para hacer 
una ofrenda floral y celebrar una Eucaristía.

En el Salón de actos de San Ginés celebra-
mos en esta ocasión, presidido por Monseñor 
D. José Luis Montes, párroco de San Ginés, la 
convivencia de adviento, cada año con mayor 
asistencia de los Hermanos, que nos preparó 
para afrontar el tiempo de Adviento y Navidad. 

Ya desde el verano estábamos vendiendo la 
Lotería de Navidad, con cuyo ingreso ayuda-
mos de modo importante a costear los gastos 
de las actividades y obras que se realizan en 
nuestra Hermandad durante el curso. 

El día 7 de diciembre, en un restaurante próxi-
mo a San Ginés (La Tábula de las Descalzas) 
celebramos nuestra reunión fraterna para la 
Navidad. Nos reunimos un buen grupo de 
Hermanos y simpatizantes  y compartimos en 
familia estos días tan especiales del Nacimien-
to de Jesús Niño. 

La Hermandad vive muy especialmente la ora-
ción por los enfermos y difuntos. Hemos man-
tenido nuestro deseo de hacernos presentes en 

Hermandad de la Virgen del Mar de 
Almería en Madrid

Día a día
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las casas de nuestros Hermanos, especialmen-
te en los cumpleaños, en la enfermedad y en 
la oración por los que fallecen. No podemos 
enunciar aquí la relación de personas  con las 
que hemos hablado y mantenemos nuestra vo-
luntad de atender las necesidades de los que 
puedan precisar de nuestra asistencia. 

La familia de Don Miguel Vizcaíno quiso ofre-
cer a la Hermandad dos objetos de especial 
aprecio por parte de Don Miguel: Un retra-
to y un busto del Beato Diego Ventaja, obispo 
mártir que fue de Almería, natural de Ohanes. 
Las especiales circunstancias de nuestra Her-
mandad, que no dispone de locales propios 
adecuados,  hizo que nuestro Presidente con-
sultara con el Hermano Mayor de Almería, D. 
Elías García Amat, la posibilidad de que ambos 
objetos recalaran en la sede de la Hermandad 
de Almería. La excelente acogida de del Her-
mano mayor ha permitido que podamos sentir 
que Don Miguel verá cumplido su deseo de 
que esos dos recuerdos del Beato Diego Venta-
ja, permanezcan en la SEDE de la Hermandad 
de la Virgen del Mar, sin más “apellidos”.

El día 1 de marzo celebramos nuestra Junta 
General Anual, en la que representaron a los 
asociados un buen grupo de Hermanos, inte-
resados en la buena marcha de nuestra Her-
mandad. 

El día 9 de marzo, dentro de las actividades 
culturales, visitamos la Exposición  “A su Ima-
gen”, organizada bajo los auspicios de la Con-
ferencia Episcopal Española, La Archidiócesis 
de Madrid y la fundación Madrid Vivo. 

Estuvimos presentes en los oficios de Semana 
Santa que se celebraron en nuestro templo an-
fitrión de San Ginés, participando activamente 
en ellos.  

La Parroquia de Nuestra Señora de la Concep-
ción (C/ Goya, 26) que celebraba su centena-
rio, invitó a todas la Hermandades Marianas 
de Madrid a participar en los actos que orga-
nizó con dicho motivo. Nuestra Hermandad 
estuvo presente con su estandarte.

Tampoco podíamos permanecer ajenos al 
Quinto Centenario de Santa Teresa: El día 13 
de mayo,  veinte Hermanos nos desplazamos 
hasta Ávila para experimentar y recrear la Vida 
de Santa Teresa y gozar de la belleza de la ex-
posición de las Edades del Hombre. 

Este año Nuestra Hermandad Matriz de Alme-
ría ha echado el resto. Al principio decíamos 

como habíamos cargado las pilas en nuestro 
encuentro en Almería, pero el final de curso ha 
sido  el Prior de Santo Domingo, Fray Antonio 
Bueno Espinar O.P. que ha querido compar-
tir con nosotros la Eucaristía en la Iglesia de 
San Ginés (Concelebrada con nuestro querido 
Párroco de San Ginés, Monseñor D. José Luís 
Montes) Como en todas la Eucaristías del cur-
so, participó también la Real capilla polifónica 
de san Isidro.

El Padre Bueno presidió la imposición de Me-
dallas de Cofrade de la Hermandad y previa-
mente, en la Homilía nos dirigió unas emocio-
nadas palabras sobre nuestra vida y entrega a 
la Hermandad. Era el día del Corpus Cristi y 
el Arzobispado de Madrid nos había propuesto 
como lema para ese día una frase de Santa Te-
resa de Jesús: “No os `pido más que le miréis”. 
Fray Antonio supo acercar esa necesidad de 
mirar al Cuerpo de Cristo a todos y cada uno 
de los Hermanos, y dio, como necesitábamos 
los Hermanos de Madrid, el sentido espiritual 
y material que tiene nuestra pertenencia a la 
Hermandad. 

Aquél día concluimos el encuentro con nues-
tra  comida de Fin de Curso, en la que tuvimos 
la suerte de contar también con la presencia 
de Fray Antonio Bueno, en nombre de nuestra 
Hermandad Matriz. 

Y desde allí, todos quedamos comprometidos 
a reencontrarnos un año más en las fiestas de 
la Virgen del Mar, en Almería...

Don Francisco Salazar Gómez
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Hermandad filial de la Virgen del Mar 
en Sevilla

De Sevilla a Almería, “tan sólo un paso”

Atendiendo a la amable invitación que nos 
hace Elías García, Hermano Mayor de la cor-
poración matriz almeriense, queremos resumi-
ros nuestra vida corporativa desde la última 
fiesta de Nuestra Señora del Mar, cuando llegó 
hasta vosotros el anterior ejemplar de la revista.

Con motivo del Solemne Septenario, en su 
última jornada, como viene siendo habitual, 
una representación de nuestra Junta de Go-
bierno, encabezada por el Hermano Mayor 
estuvo presente en el desarrollo de los cultos 
solemnes a nuestra Patrona. Asistimos a la Misa 
dedicada a las Hermandades filiales, en la que 
pudimos contemplar con gozo cómo todos los 
estandartes de las corporaciones extendidas 
por España comparecían en el presbiterio de 
Santo Domingo como signo de comunión en 
torno a nuestra Madre. El sábado participamos 
en la Misa que ofrece la Comunidad de Padres 
Dominicos, a la que nos sentimos especialmen-
te unidos, y que canta el Coro de la herman-
dad del Rocío, con la que también nos enlazan 
muchas vivencias comunes.

El sábado 30 de agosto, a mediodía, acompa-
ñamos a la Hermandad Matriz en la Solemne 
Misa Estacional presidida por el Señor Obis-
po, así como estuvimos también en la Función 
Solemne ofrecida por la Real Hermandad en 
honor a su titular. Un intenso día de celebra-
ciones en torno a la Virgen en el pudimos pal-
par una vez más la devoción de los almerienses 
por la Estrella del Mar. 

En la tarde del domingo, nuestro estandar-
te, cerrando la representación de las filiales, 
acompañó en su desfile a la Santísima Virgen 
del Mar, concluyendo así nuestra presencia en 
las fiestas agosteñas con gran satisfacción por 
haber cumplido un año más con nuestras Re-
glas, que nos invitan a no faltar en días tan 
importantes.

Durante el resto del año, nuestra vida de 
hermandad nos ha regalado momentos hermo-
sos de oración y convivencia, como el solemne 
Triduo que ofrecimos entre los días 5 y 7 de 
noviembre, que fue presidido por el Rvdo. Sr. 
D. Pedro José Rodríguez Molina, Pbro., Cape-
llán Mayor de la Humilde Hermandad de la 

Santa Caridad de Cádiz. El sábado día 8, a las 
12 horas, recibimos la visita de la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío de Almería, en su 
XXVIII Misa Rociera ante la réplica sevillana 
de la Patrona de Almería, a la que ofrecieron 
unas flores con motivo de su Besamanos anual. 
Por la tarde, a las 20:30 horas, se celebró la 
Solemne Función Principal de Instituto, que 
presidió el Rvdo. P. Fray Francisco Gutiérrez 
Alonso, O.C.D., del Convento del Santo Ángel 
de Sevilla, almeriense de nacimiento, que ejer-
ce como nuestro Director Espiritual.

También en el mes de noviembre, concre-
tamente el día 19, celebramos la Misa en su-
fragio por nuestros hermanos difuntos, que 
también presidió el padre Gutiérrez Alonso. 
Antes de la Misa celebramos el Cabildo Ge-
neral Ordinario de Cuentas, en el que partici-
paron varios hermanos nuestros. Ya durante el 
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resto del curso, estuvimos presentes en varias 
celebraciones, especialmente de hermandades 
de la feligresía, acompañando a la hermandad 
de Nuestra Señora de Guadalupe en su fun-
ción, a la de Nuestra Señora de la Cabeza en 
la misa conmemorativa de su fundación y a la 
de Nuestra Señora de Montemayor también en 
su Función Principal de Instituto.

El último culto de nuestro ejercicio suele ser 
la Misa que ofrecemos el día 15 de mayo en 
honor de San Indalecio, en la cual está presen-
te de manera especial la Casa de Almería. Así 
tuvo lugar en esa fecha, presidiendo la euca-
ristía el padre Gutiérrez Alonso, celebrándola, 
como la misa de hermanos difuntos, de cara a 
Nuestra Señora, en aras del mantenimiento de 
las tradiciones litúrgicas heredadas de nuestros 
mayores. Ahora que se acerca un nuevo Agosto, 
os deseamos que viváis las fiestas con mucho 
cariño a la Virgen del Mar y que os sirvan para 
acercaros a Ella.

LOS HERMANOS JOVENES DE LA 
HERMANDAD FILIAL EN EL CORPUS 

CHRISTI DE SEVILLA.

La solemnidad del Corpus Christi es una 
renovación de nuestra fe en el sacramento eu-
carístico, fuente de la vida cristiana. La esencia 
del Corpus Christi es dar testimonio público 
de la presencia de Jesucristo.

La hermandad filial en Sevilla, de la Santísi-
ma Virgen del Mar, es una de las hermandades 
invitadas a participar por las calles de Sevilla 
en esa importante procesión, junto con todas 
las demás, del clero y representaciones de las 
autoridades civiles y militares.  Es una ocasión 
que la juventud de nuestra Hermandad, apro-
vecha para dar testimonio ante tantos jóvenes 
que entienden la vida de otra forma bien dis-
tinta, para ellos el mayor placer es encontrarse 
con “ese viejo amigo” llamado Jesús, que da 
felicidad a sus vidas, como así lo testimonian 
las fotografías que ilustran esta página.

 Nosotros nos acercamos a Almería cuan-
do llega Agosto, y nos damos cuenta que está 
“a un paso”. Eso quizás sea lo que nos falte 
para ser más grandes: poder sacar en procesión 
a Nuestra Señora del Mar. Estamos haciendo 
también gestiones para integrar un nuevo gru-
po de hermanos, jóvenes y con mucha ilusión 
para trabajar por estos proyectos. Ojala muy 
pronto, quizás en el mes de noviembre, poda-
mos ver a la Virgen del Mar por las calles de su 
barrio de San Pedro y gritemos, con el pecho 
lleno de emoción... ¡VIVA LA VIRGEN DEL 
MAR! ¡VIVA LA PATRONA DE ALMERÍA! 
¡VIVA LA MADRE DE DIOS

El Hermano mayor,
Antonio Rodríguez Mármol
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Sobre el horizonte de Almería:
La Virgen del Mar

Durante más de quinientos años, ni un solo 
momento ha dejado de estar en el horizonte 
de Almería, de toda ella, la venerada Imagen 
de la Madre del Señor, la Santísima Virgen del 
Mar. Y un año más, cuando llega el mes de 
agosto, más se destaca en su horizonte; más se 
nota su presencia y más adentrada está en el 
corazón y en la historia de todos y cada uno 
de los hijos de esta tierra.

Y lo que digo no es una efusión emocional 
producto de un momento singular. Es la cons-
tatación de la historia, documentada, bien sos-
tenida, sin dejarse arrebatar por las emociones 
del momento. Es la comprobación documental 
que la fe sencilla de los hijos de Almería no 
necesitamos, pero que es preciso destacar para 
que aquellos que desconocen, conozcan; aque-
llos que son flacos de memoria, recuerden y 
los que, faltos de afecto por lo que es nuestro, 
comprendan que nobleza obliga.

Tomo no los documentos eclesiásticos, que 
pudieran parecer sesgados, sino aquellos que 
son rigurosas actas del Ayuntamiento de la 
Ciudad, en las que se puede rastrear, año tras 
año, lo que María Santísima del Mar ha sido 
y es para esta amada Tierra. A través de ellos 
podemos ver algunos momentos complicados 
en los que su amparo no ha faltado y ha pues-
to en  manos de los responsables del gobierno 
de la Ciudad la solución de los problemas que 
agobiaban a los vecinos de Almería.

Corría el año del Señor de 1757 y, como 
suele ocurrir en estas tierras, la falta de agua 
amenaza la cosecha o no se puede llevar a 
cabo la siembra. Así, año tras año se acude a 
Santo Domingo y en la iglesia conventual a 
María Santísima del Mar. Dejemos hablar a los 
documentos:

“En seis de mayo de mil setecientos cin-
cuenta y siete años esta Muy Noble y Muy 
Leal ciudad de Almería, Justicia y Regimiento 
se juntó a Cabildo ordinario como lo ha de 
uso y costumbre a saber el Señor Don Lope 
de Abellaneda y Lucena, Gobernador Político 
y Militar y los Señores Don Pedro Tomás Bel-
ver, Don Diego María de Isla, y Don Francisco 
de Perceval, Regidores y así juntos confirieron, 

trataron y acordaron los particulares del co-
mún beneficio siguientes:

(Al margen: Novenario a María Santísima 
del Mar)

El señor Don Diego María de Isla hizo pre-
sente  que en fuerza de la comisión que se le 
confirió  en el cabildo antecedente en asunto 
al novenario de rogativa que está resuelto se 
haga e María Santísima del Mar, pasó en el día 
tres a noticiar dicha resolución al Señor Don 
Juan González de Serto, Deán de la Santa Igle-
sia Catedral de esta Ciudad, para lo pusiera en 
consideración de su Venerable Cabildo Ecle-
siástico que en el día mismo manifestó al que 
dice haberse conformado dicho cabildo con 
lo acordado por esta Ciudad y señalado para 
traer la Virgen de su Convento de Señor San-
to Domingo a dicha Santa Iglesia la tarde del 
día siete del presente mes dando principio al 
octavario en el siguiente y finalizado en el día 
de San Indalecio en cuya tarde se ha de hacer 
la Procesión General a las Huertas extramuros 
de esta Ciudad.  Y tocando a esta Ciudad el 
costo de la cera que se ha de gastar en dicho 
octavario según la concordia que para estos 
casos existe entre ambos Cabildos, siendo muy 
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corto el tiempo se ha mandado hacer la canti-
dad de treinta y una libra en velas de a libra y 
cuatro onzas que son las que son las que por 
Don Bernardo Sánchez sacristán mayor de di-
cha santa Iglesia ha pedido; todo lo cual pone 
en la consideración de esta Ciudad para que se 
resuelva lo que tenga por conveniente man-
dando se libre el valor de dicha cera y el de 
las hachas que se harán alquilar para servir en 
ambas procesiones. Y enterada la Ciudad  de 
todo acordó que por ahora se le haga saber  
por el presente escribano al Mayordomo de 
Propios  Antonio Fernández Delgado entre-
gue a disposición de dicho Don Diego de Isla 
cuatrocientos reales vellón para los gastos de 
dicho octavario de los que hará traer la cuenta 
formal para que en su vista y la de el todo 
de ellos se despache el correspondiente formal 
libramiento y por lo que respecta a la cera de 
manos que se necesita para dichas dos proce-
siones se labren doce velas de a libra  y media 
cada una, las que concluida dicha función el 
sobrante  de ellas se entregue al maestro cerero 
que las labró, el que abonará su importe.”1 

Y María Santísima del Mar, discurre por las 
calles de la Ciudad del XVIII, desde la Cate-
dral, día de San Indalecio, camino de la Puerta 
de Purchena, hacia las huertas. Curioso el año: 

1757. La que es considerada por la Ciudad su 
Patrona y protectora, la abogada de sus mu-
chos males, cruza la muralla y quién nos vino 
por la mar, mira a las huertas extramuros, mira 
los campos sedientos y desde ellos el clamor 
orante se eleva a la Madre del Señor, bajo el 
título tan antiguo como querido, el que desde 
los albores de la reevangelización de la Ciudad 
entregada a los Reyes Católicos, ha sido llama-
da Nuestra Señora de la Mar.

No es la única vez que eso ocurre. Esta tie-
rra es zona de temblores, algunos muy sona-
dos. Tanto que supuso levantar catedral nueva. 
Terrible fue el ocurrido el primero de noviem-
bre de 1755. Toda España tembló y el espanto 
sacudió los corazones y los daños fueron nota-
bles en todo el Reino. Pero Almería es Almería:

“En la ciudad de Almería a diez y siete de 
noviembre de mil setecientos cincuenta y cin-
co…

(Al margen: Voto a María Santísima del 
Mar)

No pareciendo satisfacer a la Ciudad las 
procesiones y novenario que se han principia-
do en hacimiento de gracias  para Nuestra Pa-

1AHMAL, Libros actas capitulares, 1757, fol. 71 v
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trona y Señora María Santísima del Mar por 
haber conseguido del Todopoderoso su Santo 
Hijo que esta Ciudad y sus vecinos no hayan 
experimentado daño alguno en los efectos 
del terrible terremoto que generalmente  se 
ha experimentado en todo el Reino habiendo 
causado tantos estragos en lejanas ciudades de 
España y deseando quede eternizado este por-
tento a la posteridad, con la continuación de 
que anualmente pase esta Ciudad el día ocho 
perpetuamente de este mes procesionalmen-
te a el Convento del señor Santo Domingo 
a oír la Misa votiva que se ha de cantar a la 
inmaculada niña Nuestra Patrona y Señora 
María Santísima del Mar para impetrar de su 
inmensa piedad los divinos auxilios y libertad 
de iguales terremotos y de los amagos con que 
la Divina Justicia nos repite sus avisos, acordó 
de una conformidad hacer votiva dicha fiesta 
y día por sí y en nombre de estos vecinos y 
concurrir procesionalmente a la celebración de 
dicha Misa a cuyo acto según ha manifestado 
el señor Don Diego María de Isla está pronto 
a concurrir el Venerable Cabildo Eclesiástico 
y que por lo mismo y grande ocupación  y 
solemnidad que le asiste en la Santa Iglesia el 
día primero de este mes en que ocurrió di-
cho terremoto se ha referido que el día  en el 
día ocho lo que dicho señor noticia a el señor 
Deán y al Señor Provisor Gobernador de este 
Obispado por ausencia del Ilustrísimo Señor 
Obispo que se halla en la Visita para el logro 
de los efectos conviniendo y por publicación 
de este acuerdo.” 

La Madre del Señor, la Santísima Virgen del 
Mar, recogió el agradecimiento de sus hijos en 
este voto perpetuo hecho por su Ayuntamiento, 
con obligación de asistir el día 8 de noviembre 
de cada año, ambos Cabildos a la iglesia con-
ventual de Santo Domingo, para agradecer a la 
Madre de los almerienses su protección. Todo 
ello aprobado con sumo gusto por el obispo 
diocesano que responde en estos términos a 
la carta que le dirige el Concejo de la Ciudad:

“Viose una carta del Ilustrísimo Señor 
Obispo Fray Gaspar de Molina y Rocha del 
Consejo de Su Majestad y Obispo de esta Ciu-
dad en respuesta de la que se escribió pidiendo 
a dicho Señor se sirviera aprobar el Voto he-
cho por esta Ciudad a el celebrar anualmente  
una fiesta a María Santísima del Mar en acción 
de gracias por haberla libertado de los efectos 
del terremoto que sucedió el día primero de 
noviembre del año próximo pasado de sete-

cientos cincuenta y cinco, en la que dicho Ilus-
trísimo Señor se sirve aprobar y confirmar el 
expresado Voto y en su consecuencia la Ciudad 
acordó que para que perpetuamente conste di-
cho Voto , no tenga en ningún tiempo en su 
observancia reparo alguno se copie dicha carta 
a la letra a continuación de este Cabildo  y que 
se ponga en el libro.” 

“Con el aprecio que corresponde hemos re-
cibido la de Vuestra Señoría en que se sirve ha-
cernos manifestación de su acertada determi-
nación en perpetuar por Voto solemne su justo 
agradecimiento a Nuestra Soberana patrona y 
Señora, María Santísima del Mar, en retribu-
ción  del singular favor que ha debido este 
Pueblo a su misericordia, en libertarlo única-
mente  de tanta penuria como generalmente se 
ha experimentado con los acrecidos espantosos 
terremotos, con una fiesta solemne, en cada un 
año y siendo tan justa esta acción, como propia 
del cristiano celo de Vuestra Señoría dándole 
como desde luego le damos a dicho Voto la va-
lidación necesaria y aprobándolo, como desde 
luego lo aprobamos, rendimos a Vuestra Seño-
ría los mayores agradecimientos por ello, espe-
rando del piadoso corazón de Vuestra Señoría 
su continuación y que nos dispense cuantos 
motivos sean de su obsequio para complacerle. 
Dios conserve a Vuestra Señoría en su santa 
gracia por dilatados años de Nuestro Palacio 
Episcopal de Almería a 31 de octubre de 1756. 
Besa las manos  su más atento servidor  y se-
guro capellán. Fray Gaspar  Obispo de Almería.

Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Almería.

Es copia de su original  con quien concuer-
da  y a que me refiero que por ahora se halla 
en el archivo de esta Ciudad y lo firmé en 
Almería  en ochos días del mes de noviembre 
de mil setecientos cincuenta y seis años. Juan  
Francisco Delgado. Escribano.” 

Como puede verse, sale a las Huertas para 
bendecirlas y recibe el agradecimiento de los 
vecinos de la Ciudad en su propia Casa, cuan-
do reconocen que María Santísima del Mar ha 
sido, es y será siempre su seguro refugio.

Fray Antonio Bueno Espinar O.P.
Prior de Santo Domingo el Real de Almería
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Solemnes Cultos en honor a la Santísima 
Virgen del Mar en sus Fiestas Patronales

Del 21 de agosto al 30 de agosto de 2015

Día 21 viernes
21:00 horas en el Santuario.
Pregón en honor a la Stma. Virgen del Mar, a cargo 
de D. Francisco Javier Segura Márquez, Teniente Hmno. 
Mayor de la Hermandad Filial de la Virgen del Mar, en Se-
villa.
Presentador del Pregonero, D. Cristóbal Cervantes 
Hernández.
Canta la Coral Virgen del Mar.

Septenario del 22 al 28
20:00 horas.
Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, 
Solemne Septenario y Eucaristía.
Presidida por el Rvdo. Padre Fray Ángel Gabriel Villas-
mil Bermúdez, O.P. del Convento de Santo Domingo 
en Maracaibo (Venezuela).

Día 22 sábado
Con asistencia de las Hermandades de los Pueblos 
de la Provincia. 

Día 23 domingo
Con asistencia de las Hermandades de los Pueblos 
de la Provincia.

Día 24 lunes
Con asistencia de las Corporaciones y Entidades 
Civiles.

Día 25 martes
Con asistencia de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Almería.

Día 26 miércoles
Con asistencia de los Hermanos Horquilleros por-
tadores del trono de la Virgen del Mar e Imposición 
de medallas a los nuevos Hermanos.

Día 27 jueves
Con asistencia de las Hermanas Camareras de la 
Virgen del Mar.

Día 28 viernes víspera de la solemni-
dad de la Virgen del Mar 
12:00 horas.
Felicitamos a la Virgen con la Ofrenda Floral de Al-
mería a su Patrona. Tras ésta permanecerá abierto el 
Santuario para visitar a la Virgen en su camarín hasta 
las 19:30 h.

20:00 horas.
Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, 
Solemne Septenario y Eucaristía.

Con asistencia de las Hermandades Filiales de Barcelo-
na, Madrid y Sevilla.

Día 29 sábado Solemnidad de la San-
tísima Virgen del Mar
10:00 horas.
Celebración de la Eucaristía, ofrecida por la Comu-
nidad de PP. Dominicos, Capellanes y custodios de 
nuestra Excelsa Patrona.

Canta el Coro de la Hermandad del Rocío de Almería.

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

Canta la Coral Virgen del Mar.

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

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

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

Canta la Coral Virgen del Mar.

Día 30 domingo
Solemne Procesión votiva de alabanza a la Stma. Vir-
gen del Mar

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

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

Siguiendo el siguiente itinerario: Plaza Virgen del 
Mar, General Tamayo, Federico García Lorca (Ram-
bla), Javier Sanz, Rambla Obispo Orberá, Navarro 
Rodrigo, Paseo de Almería, Plaza Emilio Pérez (Cir-
cular) - donde la Imagen de la Virgen, como es tra-
dicional, se dirigirá al mar y tras una breve alocución 
del Sr. Obispo, se canta el Himno -, Gerona, Álvarez 
de Castro, Plaza Virgen del Mar, donde se cantará la 
Salve Popular y el Sr. Obispo impartirá la bendición.  
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A la vez que un honor,  es un orgullo aten-
der el encargo de ser quien presente en la Re-
vista al pregonero del día veintiuno de agosto, 
ante nuestra Patrona la Santísima Virgen del 
Mar, pues se trata del teniente hermano mayor 
de nuestra Hermandad filial de Sevilla, es por 
ello persona a quien trato a diario y, sin presu-
mir, pocas personas lo conocen como yo,  de 
ahí la inmensa alegría del encargo.

Francisco Javier Segura Márquez, porque 
así se llama aunque, en su sencillez, se  em-
peña en que él es Francis, nació en Sevilla un 
veintiocho de Octubre de 1985.  Es Licencia-
do en Historia del Arte, por la Universidad de 
Sevilla, Master en Educación Secundaria, An-
tropología Social y Cultural, segundo grado de 
Piano, Organista, Pianista, compositor y letris-
ta.  Independientemente  de hablar inglés, en 
su formación complementaria, se ha preparado 
en “Protección Jurídica del  Patrimonio Cul-
tural”, Universidad Pablo de Olavide, ha sido 
Secretario Técnico del Primer Congreso Ma-
riano Internacional, celebrado en Gibraltar en 
el año 2010. Señores me niego a seguir rela-
tando su currículum porque les aburriría pero 
sí sepan Vds. que una gran parte de su vida son 
tres pasiones: el órgano, las hermandades y dar 
esos pregones que tanto gustan y, en realidad, 
son verdaderas pláticas debido a su arraigo re-
ligioso.

En cuanto a su parte literaria, el pregonero 
se ha enfrentado en multitud de ocasiones a 
la soledad del atril, para ensaltar a la Sema-
na Santa, a sus imágenes y hermandades tanto 
en Sevilla capital como en la provincia y en 
otros tantos lugares  como en Andújar, Lucena, 
Puerto Real y en otros muchos lugares  fuera 
de Andalucía.

 Este pregonero es de bulla y de patearse las 
calles en las mañanas, tardes y noches en los 
días grandes y es de compromiso público con 
su fe, todos los días del año.

El Consejo General de Hermandades y 
Cofradías, está siempre vigilante de personas 
que, como Francis, han destacado por sus nu-
merosos cantos de amor a las hermandades y, 
su primera intervención oficial, es encargar el 
Pregón de las Glorias que, si sale victorioso, 
será muy pronto pregonero de la Semana Santa  
y éste tuvo lugar el año 2009,  fue tal el éxito  
que cuatro años después se le encargó el pre-
gón de la Semana Santa  del 2013,  con solo 
26 años, convirtiéndose en el pregonero más 
joven que tuvo ese honor. 

Queridos paisanos, os aseguro, tendremos el 
privilegio de oira un poeta, un delicado poeta, 
que con su divina locura Mariana, siempre es 
capaz de encontrar nuevos matices, nuevos as-
pectos que no dejan de sorprender al más exi-
gente, por lo que puedo aseguraros pasaremos 
un inolvidable y agradable rato hablándonos 
de nuestra queridísima Virgen del Mar. Así lo 
espera el herma no mayor de la filial de Sevilla. 

Solo me resta felicitar a la Hermandad ma-
triz por el acierto en la elección del pregonero 
de éste año.

Antonio Rodríguez Mármol 

Nuestro Pregonero de este año




