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Asamblea ordinaria de cabildo
general de Hermanos 2016
El día veintinueve de noviembre, se celebró la
Asamblea, según se indica los estatutos vigentes,
se inició con la oración a cargo del Consiliario, la Secretaria procedió a la lectura del acta
anterior y dio cuenta de las actividades de la
Hermandad, el Tesorero comunico la situación
económica (ingresos, gastos y presupuesto para
el próximo ejercicio), indicando que se han recibido muchas devoluciones de cuotas, que las
aportaciones externas cada vez son menores y
que tenemos que ver la forma de subvención
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Festividad de la Patrona
de la Guardia Civil

de la Hermandad. En esta sesión se dio cuenta
de los ejercicios 2015 y 2016, ya que en el 2015
no se celebró la correspondiente asamblea por
motivos de las elecciones.
Fue bastante participativa, fluida y relajada intervención.

Asistimos a la celebración de la Eucaristía. Realizando una ofrenda floral la Hermandad a la
Virgen del Pilar.

Cultos del Cristo de la Luz

San Sebastián de Fiñana

La Hermandad estuvo presente en los cultos en
honor se San Sebastián.

Un año mas la Hermandad, participo en los cultos del Santísimo Cristo de la Luz.

Paso de las Hermandades en
Semana Santa ante la Virgen

Ofrendas Clubes
Deportivos 2016

Nuevamente las Hermandades han pasado por
El día dieciséis de agosto el equipo del U.D. Al- el Santuario haciendo una oración ante la Pamería visitó a la Virgen del Mar , rezando a los trona, dirigida por el Rector del Santuario, en
pies de la Virgen y acto seguido, Miguel Ángel la que se le pedía a la Santísima Virgen del Mar
Corona, capitán del conjunto dirigido por Fer- su protección y ayuda para celebrar dignamente
nando Soriano, pasó a leer una plegaria a la patro- la estación y alcanzar los frutos espirituales, una
na de la ciudad para, posteriormente, proceder a vez más, es de destacar la participación de los
depositar, junto a Mario Abenza, capitán del filial, fieles, ya que se tiene como un punto de refesendos ramos de flores en el Camarín de la Virgen rencia en los desfiles procesionales de Semana
del Mar y dar así por finalizado un tradicional Santa.
acto que viene celebrándose cada año.

Santa Cruz del Voto de Canjáyar

La Hermandad estuvo presente en la fiesta en
honor de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar,
participando corporativamente en la procesión.

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 octubre en la procesión.

Ntra. Sra. de las Angustias.
Patrona de Granada

Festividad de San Indalecio,
Patrón de Almería y su Diócesis

El domingo día 30 de septiembre, la Hermandad de la Virgen del Mar, estuvo presente en los
cultos de la Santísima Virgen de las Angustias,
Patrona la Archidiócesis, participando en la solemne eucaristía estacional y en la procesión.

En la tarde del día 15 de mayo, 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.
Virgen del Rosario Patrona de D. Adolfo González Montes, Obispo de Almería;
y a la procesión que tras esta tuvo lugar con la
Roquetas de Mar
venerada reliquia de San Indalecio, por claustro
En su fiesta litúrgica a Virgen del Rosario, El de la Catedral. Participando a su vez en el cortejo
Hermano Mayor y Teniente Hermano Mayor procesional, las ilustres autoridades religiosas, cide la Hermandad participaron en la Solemne viles y militares, así como representaciones de las
Eucaristía y en la procesión de acción de gracias. Hermandades y Cofradías de la ciudad.
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Rocío 2017
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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.

El sábado día 27 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 y pidieron a la Patrona
su protección para el camino. Así mismo nuestra
Hermandad ofreció un ramo al Simpecado.

Así mismo, estuvieron presentes, el Hermano
Mayor, el Mayordomo y miembros de la Junta
en la Eucaristía celebrada en la parroquia de
San Sebastián, donde se venera la Imagen de
Ntra. Sra. la Virgen del Carmen.

Actividades Caritativas,
sociales y culturales de la
Hermandad 2016-2017
Con motivo la colaboración con 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 Ayuda a Senegal, 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”,
también se han realizado donaciones de ayuda
puntuales tanto económica como en alimentos
a hermanos que lo han necesitado.
Se aprueba conceder becas para el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR).
En la fecha de la campaña se ingresó el donativo para el Domund.

Celebración de la festividad
de la Virgen del Carmen

Ordenación de Ordenes
Sacerdotales

La Hermandad estuvo presente en Aguadulce
en los cultos de la Virgen del Carmen.

La Hermandad estuvo presente el doce de
octubre en la ordenación de sacerdotal de,
el Rvdo. Sr. Don Samuel Olvera Olivares, el
Rvdo. Sr. don Francisco José Parrilla Fernán-

El Hermano Mayor, la Secretaria y Camarera
Mayor de nuestra Hermandad, participaron en
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dez y el Rvdo. Sr. Don Antonio María García
Martínez.

ral y se le han entregado estampas y cuadernos
didácticos confeccionado para tal fin.

Y con fecha diecinueve de marzo de este año
la ordenación de Diácono de don José Antonio
Rodríguez Castaño.

Han participado, los Colegio María Inmaculada, IES los Angeles, Altaduna Infantil, Mater
Asunta, Altaduna Primaria, Colegio del Milagro, Colegio San Francisco, Compañía de María, Guardería de Oliveros y Parroquia de San
Sebastián. Y además durante el año los colegios
y catequesis de la provincia visitan a la Virgen.

Pedimos desde esta Hermandad por el aumento
de vocaciones, que la Virgen del Mar les ayude
en su caminar vocacional.

Otras Actividades
El mes de mayo se celebraron en la Iglesia Conventual de Santo Domingo, los cultos en honor a
la Virgen del Rosario, con motivo de la fiesta de
la Rosa, finalizando con el rezo del Santo Rosario públicamente por las calle del entorno, portando la imagen de la Virgen del Rosario, titular
de la Archicofradía. Estuvo presente en los actos
y cultos miembros de esta Hermandad.
El día ocho de octubre, salio la nueva imagen de
la Virgen del Rosario, titular de la Cofradía de
Jesús de la Sentencia y Maria Stma. Esperanza
Macarena, desde la parroquia de San Ildefonso,
participando en el cortejo nuestra hermandad.

Corpus Christi 2017
El día 19 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.

En el mes de octubre se bendijo la nueva imagen de Santa Teresa en la parroquia de la ciudad
a Ella dedicada, saliendo en procesión de acción
de gracia por las calles de la parroquia en la que
participo un grupo de la Hermandad.
Con motivo de la celebración de Cristo Rey la
Hermandad estuvo presente en la celebración de
la Eucaristía en el Real Convento de las Claras.Y
en el Vía –Crucis que organiza la Agrupación de
Hermandades y Cofradías

Eucaristía Hermandad de la
Virgen del Mar de Almería en
Sevilla y Hermandad del
Rocío de Almería

Campaña Escolar 2017

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 once de noviembre, el Tesorero y Mayordomo don Joaquín Berenguel Herrada, participo en la Eucaristía presidida por el Consiliario
de la Hermandad del Rocío de Almería don
Esteban Belmonte Pérez.

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 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 flo-
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Por la tarde se celebró la función principal de
nuestra Hermandad Filial de la Virgen del Mar
de Almería en Sevilla.
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Hacemos alusión al comentario que se publico
en la prensa por tal motivo. “Hemos visitado a
la Patrona de nuestra tierra, la Virgen del Mar.
He podido besar su manto”,

En los actos estuvo presente, nuestro Hermano
Tesorero y Mayordomo don Joaquín Berenguel
Herrada, a su vez estuvieron presentes 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.

Como siempre la visito en la intimidad y cercanía de un hijo agradecido a su Madre.

El domingo día doce, se desplazó, para participar en la celebración de la Eucaristía celebrada
en la aldea.

Comunicación y visita a las
Hermandades Filiales
El Hermano Mayor, se desplazó a Madrid, con
miembros de la Junta como es costumbre en
los últimos años, participando en la Eucaristía
mensual el domingo seis de noviembre, que esa
Hermandad Filial celebra en la parroquia de San
Gines y seguidamente tuvimos un almuerzo de
trabajo con los miembros de esa Hermandad.
El sábado día cinco visitamos la parroquia de
la Virgen del Mar, en el barrio de San Blas de
Madrid, participando en la Eucaristía parroquial
y celebrando reunión distendida con el Párroco
Padre Teofilo García Pineda. Se le nombró hermano de la Hermandad, como anterior mente se hiciera a Padre Diego Linares que en ese
momento estaba ausente. Entre otras cosas se
trató de la relación que hay y que se mantendrá
de la parroquia que lleva el nombre de nuestra
Patrona y esta su Hermandad.
A la Hermandad de Sevilla, también se la ha
visitado. Lo que se especifica en otras crónicas
de esta revista.
Y a la Hermandad de Barcelona igualmente. Es
intención de esta Junta de Gobierno y en concreto del Hermano Mayor, el dedicar la mayor atención y cercanía a nuestras Hermandades Filiales.

Visita de “David Bisbal”
a la Patrona
Como es costumbre, nuestro querido cantante
almeriense “David Bisbal”, visitó una vez más
a la Virgen del Mar. Manifestando su singular
devoción y cariño a su Patrona.
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Memoria agradecida de la
Hermandad de la Virgen del Mar
Este año está marcado por la beatificación de los
115 mártires de Almería en el siglo XX. Esta revista anual no podía dejar pasar por alto semejante acontecimiento, siendo cuatro de los 115
elevados a los altares, miembros de esta Muy Antigua, Pontificia, real e Ilustre Hermandad de la
Santísima Virgen del Mar, Patrona de Almería.
En este artículo vamos a recordar en dos momentos
este período martirial. Lo haremos primeramente
recordando a los cuatros beatificados, a saber: Beatos Rafaél Calatrava Ros, Andrés Cassinello Barroeta (vocal), Luis Belda y Soriano de Montoya,
Juan José Vivas-Pérez Bustos.
En un segundo momento señalaremos al grupo
que está en proceso de beatificación, cuya causa
ha pasado ya la Comisión Histórica y en breve estará en manos de la Comisión teológica. Son: fray
Juan Aguilar Donis, fray Tomás Morales Morales,
fray Fernando Grund Jiménez, fray Fernando Pa- rece como cristiano comprometido. Su relación
blos Fernández, fray Luis Fernández Martínez y con fray Paulino Álvarez, restaurador de la antigua
el laico dominico Fructuoso Pérez Márquez.
Provincia de Andalucía de la Orden de Predicadores y Provincial de ella, conventual de Santo
Todos ellos, en ambos grupos, vinculados con la Domingo el Real en los años que precedieron a la
venerada Imagen de María Santísima del Mar, a guerra civil, debió ser muy especial, pues le lleva
la que, como Patrona y Madre de los almerienses, a señalarle casi proféticamente su final: “Rafael, tú
veneraron piadosamente y sirvieron como consta serás un mártir de la República”1 El testimonio
en las listas de miembros de la Hermandad, con- de su hija Concepción Calatrava Romero, trata de
servadas en el Archivo Histórico Nacional.
esta especial amistad que les unía. De él se dice
que era todo un caballero cristiano, serio y comDe la Positio extraemos algunos testimonios so- prometido. Amable y caritativo. En el pozo de la
bre los que han sido ya beatificados, pues con Lagarta entregó su vida, junto con la de su hijo, el
ello hacemos justicia a estos hermanos, testigos beato Jaime Calatrava
de la fe y ofrecemos la oportunidad de conocerlos para apreciar lo que de imitable tiene su vida. Romero, que fue novicio dominico y dejado este
El testimonio sublime del martirio es la cima de camino, felizmente casado, cristiano cabal, acomuna vida centrada en Jesucristo y su Evangelio. pañó voluntariamente a su padre, tanto en la cárSi aquél es don especialísimo de Dios, esta es la cel como en el martirio. No hemos encontrado
respuesta dada cada día y que sirve de estímulo a en las antiguas listas ya mencionadas, el nombre
quienes estamos en camino de conversión.
del hijo de este beato, que ha sido elevado a los
altares junto con su padre. No es de extrañar que
El beato Rafael Calatrava Ros, laico de 44 años fuera miembro de la Hermandad dada su especial
al tiempo de su martirio, abogado de profesión, vinculación con la Comunidad de frailes dominipadre de familia, fue adorador nocturno y herma- cos de Almería y por la incorporación familiar en
no de la Hermandad de la Virgen del Mar. El más dicha Corporación.
antiguo según se indica en el listado que obra en
nuestro poder. Vinculado de modo muy especial Beato Andrés Cassinello Barroeta, laico docon la Orden de Predicadores (sin ser miembro minico, como consta en los libros de la entonces
de ella) por su condición de adorador nocturno 1
AHCSDA, “Positio super martyrio et fama martyrii”, Almería vol.
y miembro de la Hermandad de la Patrona, apaII, p. 171.
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llamada Orden Tercera de Santo Domingo, Adorador nocturno y miembro de la Cofradía del
Rosario (aparece en el registro de Cofrades del
Rosario) y en los listados de la Hermandad de la
Virgen del Mar, de cuya Junta era Vocal. Fue Ingeniero de Minas y al tiempo de su martirio contaba con 50 años de edad. El testimonio familiar,
recogido en la Positio, puede resumirse: “Tú padre, qué buena persona era, lo tenía todo: cristiano, buen trabajador y caballero cien por cien”.2
Mejor sintésis no puede hacerse que ésta hecha
por las personas que lo trataron y así se lo hacían
saber a sus familiares como un sentir común.

SOBRE LAS OLAS Nº 41 - AGOSTO 2017

Por ese motivo quiero colocar aquí su testimonio
sobre este mártir. “Mi tío debió tener fe y esperanza en la Vida eterna para meterse en el estilo
de vida y compromiso que le distinguió siempre.
Su compromiso como seglar le llevó a que fuera
asesinado en la primera saca de víctimas asesinadas en la Guerra, en la noche del 14 al 15 de
agosto de 1936, en la Garrofa… No era el siervo
de Dios hombre vanidoso ni orgulloso; no le oí
hablar mal de nadie, aunque tuviese motivos para
hacerlo... El Siervo de Dios era sencillo en el
trato, respetuoso con la familia y empleados; era
hombre de paz y buen consejo, fiel a su esposa
en todo momento; fue siempre un cristiano convencido y comprometido.”4

Beato Luis Belda y Soriano de Montoya, laico, propagandista de Acción Católica, Abogado
del Estado, aparece en el listado de miembros de
la Hermandad de la Virgen del Mar, al tiempo de
su martirio contaba con 34 años. Qué se dice de
él por los testigos. Tomaremos uno: D. José Miras
del Aguila: “Tenía el Siervo de Dios muchísima
esperanza en Dios. Creo que no tenía miedo a
la muerte, porque no se escondió y con valentía
aceptó su martirio… En todo momento dio pruebas de su amor a Dios y a la Santísima Virgen- Yo
lo conocí en Acción Popular y en mi trato con
él manifestó siempre su fe en Dios; no ocultaba
sus creencias religiosas… Nunca se mostró como
persona creída u orgullosa, al contrario, era hombre prudente, modesto y sencillo”.3

Cerramos este primer momento. En todos ellos
se destaca el amor a la Virgen y no dudo, aunque no se diga en la Positio, que el hecho de
ser miembros de la Hermandad de la Santísima
Virgen del Mar, esta advocación secular de Almería, focalizaría su devoción a la Madre del Señor,
celebrando con puntualidad aquellas que se centran en los Misterios de la Virgen como la estrictamente devocional de la Patrona de la Ciudad.

Y como se trata de la memoria agradecida, conviene recordar a los que más estrechamente vinculados estaban con la venerada Imagen de nuestra Patrona: fray Juan Aguilar Donis, fray Tomás
Morales Morales, fray Fernando Grund Jiménez,
Beato Juan José Vivas-Pérez Bustos. Laico, fray Fernando de Pablos Fernández y fray Luis
miembro de la Hermandad de la Virgen del Mar. Fernández Martínez. A este grupo se une el laico
Ejercía su profesión de farmacéutico y fue mar- dominico Fructuoso Pérez Márquez, director del
tirizado con 35 años de edad. La Positio recoge diario La Independencia. Su proceso ha superado
el testimonio de D. Guillermo Verdejo Vivas, al ya la Comisión histórica y en breve pasará a la
que tuve el honor de conocer y recibir clases de Comisión teológica.
química en la Escuela de Formación Profesional
“Francisco Franco” de Almería. De su rectitud
y profunda vida de fe no tengo la menor duda.
Fray Antonio Bueno Espinar O.P.
Prior
2
Ib. p. 183
Rector
de
la
iglesia
conventual
y
Santuario
de
3
Ib. p. 811
la
Santísima
Virgen
del
Mar.
4
Ib. p. 823
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Agosto y la Virgen del Mar
No podemos los almerienses al cortar la página del almanaque, el 31 de julio, evitar que la
mente vuele hacia agosto en su final.Y no es la
feria la que nos mueve, a muchos, muchísimos
diría yo, capitalinos o de la Provincia, sino pensar en las fiestas de la Virgen del Mar.

partir la comida, las Hermandades de Madrid
y Almería. Siempre es grato este reencuentro.
Cambiar impresiones, vivencias y objetivos
a futuro, como programa que siempre tiene
como fin la exaltación de la devoción a la Patrona de Almería. La Real Parroquia de San
Gines que en la Villa y Corte nos acoge para
visitar a la Madre, hoy está en nuestra Ciudad.

Se han despedido los que vinieron en julio a
tomar su reparador descanso y que al marcharse han venido a los pies de la Virgen del
Mar, para agradecer y suplicar. Estoy convencido que se llevan en sus retinas y en el corazón
la figura secular de la Madre del Señor bajo el
título del Mar. Casi se cruzan en la puerta los
que se despiden con los que llegan a presentar
sus respetos, nada más pisar nuestra tierra. Y es
que la Virgen del Mar a todos los almerienses
congrega.
La vinculación agosteña con la Virgen del
Mar no es tan añeja. Desde el 1 de enero de
1503 hasta la fecha de la declaración pontificia
como Patrona de Almería, Huércal y Viator, en
1806, era el primero de enero la fecha de su
festividad. Con ella comenzábamos el año, casi
una visión profética, pues ahora toda la Iglesia
celebra la Maternidad divina de María.
Van llegando los almerienses; las calles van cobrando un aspecto diferente, festivo. Cuanto
más avanza agosto, los nardos hacen su aparición en las calles. Huele ya a feria, a fiestas.
Llega la Solemnidad de la Santísima Virgen del
Mar. Hay que pregonar a los cuatro vientos su
cercanía. La Feria se adelanta y ya la Ciudad
despierta, el sábado 20 comienza el Septenario que se le dedica exaltando su Patronazgo.
No hay que ser mezquinos, que Ella mira a
toda Almería. Por ello juntan sus voces en el
mismo día, Fray Emilio Barcelón Maicas, que
para tratar de ella tendrá siete días. Terminado
el primero de los cultos, la voz de don Nicolás Puertas Gómez de Mercado prepara a los
asistentes para que atentos escuchen del pregonero unos rasgos para ceder, de inmediato, a
don Javier Ángel Soriano Trujillo, Subdelegado
de Defensa en Almería, el canto que dedicará
a la Santísima Virgen del Mar. Y no defrauda
su pregón.

Día 26, viernes, un nervioso ir y venir para
que todo esté a punto, porque a las 12, con el
saludo del ángel, se vuelcan los almerienses
para poner a los pies de la Imagen aparecida,
las cestas y los ramos de flores muy escogidas.
Las lágrimas de la emoción, más de una cara
bañan y entre apretones de manos, de besos
y abrazos, ante la Madre se rinden. El templo
lleno de gentes, que complacidos contemplan
el discurrir de la ofrenda, su ojos van de la

Comienzan a discurrir los días, con ellos los
actos de culto y de encuentros. Mediada ya la
semana, se juntan, como cada año para com-
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Virgen a los grupos que por la megafonía presentan. Las plegarias con los cantos, las danzas
de la tierra con las coplas que de la Virgen y
Almería tratan, se convierten en ofrenda que
por el camarín hasta el cielo se elevan. Forma
parte de la religiosidad popular, que junta con
galanura, lo humano y lo divino, siguiendo, no
cabe duda, los pasos de su Señor.

tra Virgen del Mar. Solemne, pausada, densa
en demasía, discurre la celebración para cerrar
con el Himno a la Madre del Señor, que del
Mar tiene en nuestra tierra su nombre.

Vuelve la cola a formarse. Siguen subiendo a
mirarla, a decirle en lo secreto lo mucho que
cada uno la ama. El Camarín repleto de peticiones y la mirada serena que esta bendita
Luego, apretujados, en una fila bien gruesa, Imagen de la Madre tiene, deja en cada coraimpacientes esperan que las puertas del Ca- zón la certeza de ser amados y en la concienmarín permitan mirar más de cerca tan gracio- cia el dulce reclamo de una amorosa Madre
sa belleza. Las gentes ante la Virgen se llegan, que siempre a esta Almería acompaña.
que no estorba el mediodía que celebran, unos
momentos al paso, para dejar ante Ella una sú- A las 8.30, Misa. La iglesia a rebosar. Breve
plica, una pena o un sin fin de gracias, por las tiene que ser, aunque mucho le cueste a quien
que de Ella nos llegan.
preside, pues hay una cita pendiente: la Salve
solemne y el canto del Himno de la CoronaSábado de agosto, “el anterior al último do- ción, que la Coral entona, pero no canta sola,
mingo del mes”, una tradición no tan añeja que cuando los sones inician el canto, cada
como algunos quieren hacer ver. Desde que almeriense se une y todos a una, mejor que
el templo se abre, los almerienses acuden a Fuenteovejuna, le cantan a la Virgen: sólo quecelebrar como es debido, la solemnidad de este remos, Señora y Reina que nos protejas. Sólo
día. Dan las 9 y comienza la Santa Misa. Para eso y no es poco, su amor y su bendición.
las 10 se dan cita, Dominicos y Rocieros con
la Hermandad de la Virgen, para celebrar la Las estrellas en el cielo se han unido a este
Eucaristía. No cabe un alma más, porque re- canto, el calorcito también, que es agosto y no
bosa el templo de fieles. Arriba, el Coro de la enero, cuando el ambiente friolero no te deja
Hermandad del Rocío, canta con entusiasmo y disfrutar. El día se termina y la Feria también.
sobrada devoción. Tiene sabor de romería. Y al El sábado, día de fiesta no se termina, pues
terminar, viene la Salve para la Virgen del Mar mañana, Domingo, del Señor su día, queda
con los aires almonteños y su letra peculiar: todo entero para pasarlo con la Madre en la
Pescaora... lo más bonito de mi Almería. Salve, calle. Ya nada distrae la atención. Y a las 7.45,
mi Virgen del Mar.
en el dintel sus portadores colocan a María
Santísima del Mar. Las campanas, los cohetes y
Un breve respiro, porque a las 12, llega el las palmas se juntan para expresar el gozo que
Obispo, el Cabildo, las Autoridades civiles y nos produce su presencia en nuestras calles. Le
militares, a la Misa Estacional. El coro plena- debe tanto Almería a su Virgen del Mar, que
mente ocupado por la Coral “Virgen del Mar” todo parece poco. Un momento especial de
se dispone a interpretar en esta celebración so- oración, tampoco tan antiguo, que no lo colemne sus hermosas melodías. Compiten para nocía yode niño, cuando rozando el Real, la
ver quién da más calor, si el sol meridiano casi Virgen se encaminaba, como antaño a la playa,
o el fervor mariano que rebosa por el amor para llegar a su templo por Álvarez de Castro.
de los fieles a nuestra Madre y Patrona, nues- Allí la gente se agolpa y escucha mientras mira,
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quizá mira más que escucha, para luego cantar,
siempre lo mismo: Sobre las olas. Porque como
sobre ellas nos vino, nos queremos opacar con
precisas teologías, lo que la popular piedad expresa “como admirable aparición”. Porque en
la playa no estaba y en ella fue encontrada,
que en román paladino a eso la gente le llama:
aparición.
Y se llega a la plaza, un alfiler ya no cabe,
cuando entra la Señora, una abundante petalada, las campanas volteando, palmas y vítores a
la Reina de Almería. Luego, silencio, mientras
con paso suave la giran al ritmo de melodía
que llena los aires de esta recoleta plaza. Cantamos, rezamos, el incienso al cielo sube. Para
terminar el Pastor nos bendice y comienza
lentamente a retroceder para cruzar el cancel
del templo de Santo Domingo, que caballero
galante, le cede el nombre a la Madre, que ésta
por casa tiene.
Todo se ha concluido. La Virgen queda hasta el
lunes en su trono y los nardos que la adornan
vendrán los devotos a llevar cuando, terminada
la Misa, las Camareras repartan las flores tan
deseadas. Vayan con Dios, el Prior dice, que la
Virgen con vosotros va y aquí se queda para
acogeros cuando el resto del año vengáis a visitarla.
Hermandad de la Virgen del Mar.
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Resumen Pregón de la Santísima Virgen del Mar (Agosto 2016)

UN SOLDADO ALMERIENSE, PREGONERO
ANTE LA VIRGEN DEL MAR
Fue en 1216 cuando Domingo de Guzmán, Santo Domingo, recibió del Papa Honorio III la Bula
“ReligiosamVitam” de confirmación de la Orden, y también se cumplían los 520 años de su
llegada a Almería para fundar el actual convento
siendo sus fieles custodios desde su aparición.
Javier destacó el origen mariano del nombre de la
ciudad de Almería, puesto que Almería nació bajo
su amparo. Almería, a la que definiría el que fuera
su cronista oficial, el padre Tapia, como “la ciudad
de la Virgen María”, es una ciudad mariana desde
sus raíces hasta el nombre. Sea lo que fuere del
sentido toponímico de Al-Mariya, hay una realidad rigurosamente histórica. Fue Muhammad
ben Rumahis, almirante de la flota califal con
base en Almería en el siglo X quien la fundó y le
dio el nombre de la Virgen María, su gran devoción, y colocó en la puerta de Pechina, principal
entrada a la Almedina, una imagen de ella. Puerta
a la que llamarían “la puerta de la imagen”.

Un año más, en el mes de agosto se celebraron
los cultos en honor a nuestra Patrona la Santísima
Virgen del Mar, que se iniciaron el día 20 con el
XXV Pregón de sus fiestas, pronunciado por el
Ilmo. Sr. Coronel D. Javier Ángel Soriano Trujillo, Subdelegado de Defensa en Almería, quien
fue presentado por el también Ilmo Sr. Coronel
D. Nicolás Puertas Gómez de Mercado, conocido almeriense y Presidente provincial de la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas
y Guardia Civil.

Describió la situación crítica que existía en Almería después de la reconquista de la ciudad por los
Reyes Católicos, cuando esta tierra era zona de
guerra, ya que estábamos en guerra con los turcos y berberiscos que asolaban nuestra costa, que
llevó a la creación de un sistema de vigilancia de
El Coronel Puertas, en su presentación, hizo una la costa llamada “Las Guardas de la Mar”, al que
breve semblanza del pregonero como militar, es- pertenecía Andrés de Jaén, el guarda de la atalaya
poso, padre, amigo y cristiano, de sus aficiones y de Torre García, quien en la madrugada del 21 de
diciembre de 1502 descubrió la venerada imagen
devociones.
de la Stma.Virgen del Mar cuando arribaba al paTras las palabras de su presentador, Javier comen- raje de Torre García.Y como el día 1 de enero de
zó expresando su gratitud a la Junta de Gobierno 1503 la Imagen comenzó a recibir culto público
por haberle ofrecido el alto honor de pronunciar en este santuario, y unos años después, en 1520,
el Pregón a la Stma. Virgen del Mar en el inicio la guarnición militar de Almería daba un paso al
de la feria y fiestas de Almería en su honor. Ofre- frente para crear la Real y Militar Hermandad
cimiento que no dudó en aceptar porque sus raí- de Nuestra Señora del Mar, origen de la actual
ces son almerienses, es de aquí, esta es su tierra y Hermandad. Un siglo después, la sociedad civil
esta es su Patrona, y que cumplió con un pregón asumía la responsabilidad, continuando con el caapoyado en 3 pilares fundamentales: tradición, mino abierto por los militares.
cultura y valores.
Resaltó el doble patronazgo existente en la ciuNo sin antes felicitar al Padre Prior de la Or- dad de Almería, donde ya había un Patrón, San
den de Predicadores Dominicos al cumplirse los Indalecio, cuando llegó Nuestra Señora del Mar;
ochocientos años de servicio a la sociedad y por y tuvieron que pasar 3 siglos hasta verla junto a
los 514 años como custodios de Nuestra Madre. él compartiendo el patronazgo de la ciudad. Y
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es Patrona porque así lo quisimos los almerienses. Ya teníamos un Patrón, pero fue decisión de
todos que Nuestra Señora del Mar compartiese
ese Patronazgo. No fue una imposición de la Autoridad Eclesiástica a los almerienses, más bien lo
contrario.
En cuanto a las fiestas patronales, dijo que las
manifestaciones en torno a Nuestra Madre son
manifestaciones de fe, y hemos oído predicar a
los Pastores de la Iglesia que la fe hay que vivirla
internamente, pero también que hay que hacerla
pública.

que nos pueden generar los cambios en nuestra
sociedad.
Recordó que Nuestra Señora del Mar no sólo es
el origen y centro de nuestra cultura, de nuestra
Feria de agosto, también ha sido y es musa recurrente de pintores, poetas y literatos, que han
hecho referencia a ella en sus lienzos, poemas y
relatos, destacando la figura del polifacético Manuel del Águila Ortega, en el 10º aniversario de
su fallecimiento. ¡Cómo olvidar la letra de sus
“Seguidillas del Milagro”, ode la coplilla “Si vas
pa la mar”!!, que rezuma puro almeriensismo!.

Por ello, hablar de la Patrona es, también, hablar
de fiestas y de diversión. Honrándola como protectora, las celebraciones lúdicas de agosto se organizaron en su honor.

Y concluyó el pregón resaltando que los almerienses no amamos a la Stma.Virgen del Mar porque sea grande, la amamos porque es nuestra.Y
en el inicio de las fiestas en su honor, no se nos
tiene que olvidar que no solo hay que caminar
En cuanto a la historia esta es, y debe ser, maes- junto a ella en su procesión. Hay que venir a
tra; no debemos convertirla en discípula. Almería verla todo el año porque a nuestra tallita se le
debe preservar su personalidad, no necesita cam- van quedando los ojos cada año más chiquitos.
bio alguno en este sentido; debe ser ella misma, Quizás no venimos a verla lo suficiente y se le escon su cielo diáfano y sus nublados de vez en tán quedando dormidos como en regalado sueño.
cuando, sus vientos de levante y de poniente,… Despertémosla, pidámosle por todas las necesiday su Virgen del Mar. Cambiar es torcer el paso, des del mundo y vengamos a darle las gracias por
evolucionar es avivarlo, enriquecerlo.
estar siempre, siempre dispuesta a escucharnos,
terminando haciendo suyos los versos del poeEl ser conscientes de lo acontecido a lo largo de ta: “los cristianos y marianos somos hijos de una
la historia, de dónde venimos, nos ayudará a vis- quimera, ¡¡ y seguimos adelante cuando no hay
lumbrar hacia dónde vamos. Nuestra sociedad, la rumbo ni senda, con toda la mar por delante y el
almeriense, ha nacido y ha evolucionado en torno viento de donde venga!!”.
a la Stma. Virgen del Mar. Nuestra cultura está
impregnada de ella. Y nuestra fe, nuestras creen- El canto del Himno a cargo de la Coral Virgen
cias, nos van a fortalecer ante la incertidumbre del Mar puso punto final al acto del pregón.
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Actos y Cultos conmemorativos del 514
aniversario de su aparición en Torregarcía
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.
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 e hicieron ofrendas. Estas participaciones resultaron
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.
Las parroquias fueron las siguientes:
Día 12-Parroquia de Canjáyar y Ohanes, presidida por el Rvdo. Sr. D. Jesús Martín Gómez,
día 13-Parroquia de Santa Maria-Rioja, presidida por el Rvdo. Sr. D. Jesús Tortosa Marín, día
14-Parroquia de Félix, presidida por el Rvdo.
Sr. D. Antonio Jesús Martín Acuyo, 15-Parroquia Preciosísima Sangre-Aguadulce, presidida
por el Ilmo. Sr. D. Ramón Garrido Domene,
día 16-Parroquia San Juan Evangelista-Alhabia,
presidida por el Ilmo. Sr. D. Eduardo Muñoz Jiménez, día 17-Parroquia de Ntra. Sra. del MarCabo de Gata, presidida por el Rvdo. Sr. D. Juan
Sánchez Miranda, día 18-Parroquia de Santa
María de Belén-La Chanca, presidida por el
Rvdo. Sr. D. Juan Cruz Perea, día 19-Parroquia
de San Agustín-El Ejido, presidida por el Rvdo.
Sr. D. Pedro Serrano Arévalo, día 20-Parroquia
de Santa Maria-Nijar, presidida por el Rvdo. Sr.
D. José Rodríguez Bonilla.
El día 21, miércoles Conmemoración de la
Aparición de la Santísima Virgen del Mar.
A las 20:00 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.
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cruce del barrio El Puche, donde recibieron a
la Virgen del Mar por vez primera en la puerta
de la nueva parroquia, sacando a la calle la
Imagen de Santa María Madre de Dios, titular
esa parroquia, los vecinos rezaron y cantaron
el Himno de Nuestra Patrona, en los Molinos
las Hermandades salieron corporativamente a
recibir a la Virgen con gran afluencia de fieles,
en el Seminario, el Sr. Rector, 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 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 HerEl día 1 de enero a las 13:00 horas Solemne mandades del Santo Cristo del Amor y la de la
Eucaristía presidida por delegación episcopal Virgen del Carmen de las Huertas, que ofreció
por el Ilustre Sr. D. Miguel Romera Dome- a la Virgen un ramo de flores, desde este punne, Vicario General de la Diócesis de Almería. to y hasta el Santuario se realizó la procesión
llevando la Virgen los Horquilleros y la BanCantó en la misma la Coral Virgen del Mar.
da Municipal interpretando marchas religiosas,
El día 8 se celebró la Romería a Torregarcía, a la llegada al Santuario se cantó la salve y
a las 8:30 horas celebramos la misa de Rome- se retiró la Imagen de la Virgen con volteo
ros en el Santuario de Nuestra Patrona, pre- de campanas y disparos de cohetes al son del
sidio Fray Antonio Bueno Espinar O.P., Prior Himno Nacional.
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 Montes, Obispo de Almería, en la que
estuvieron presentes las Autoridades civiles 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 hasta 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 barrio ofreció a la Virgen varias interpretaciones, en el
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Actos y Cultos conmemorativos del 66
Aniversario de la Coronación Canónica
el Real de Almería, en la que actuó la Coral
Virgen del Mar. Celebrándose con gran
participación y solemnidad estos cultos en el
LXVI Aniversario de la Coronación Canónica
de Nuestra Patrona 1951 – 2016 y acción de
gracias por la Beatificación Rafael Calatrava
Ros, Andrés Cassinello Barroeta, Luís Belda
y Soriano de Montoya y Juan José Vivas Pérez
Bustos miembros de la Hermandad, ofrecida
por la Comunidad de frailes Dominicos, se
realizó imposición de medallas a los nuevos
Hermanos que lo solicitaron.

Durante los días 20, 21 y 22 de abril se celebró
el triduo conmemorativo del 66 aniversario
de la Coronación Canónica de la Santísima
Virgen del Mar, con exposición del Santísimo,
rezo del Santo Rosario y Eucaristía. Este año
han participado las Hermandades de Gloria
de Almería capital. El primer día ofrecida
por la Hermandad de la Virgen del Carmen
Coronada de San Sebastián, presidida por el
Rvdo. Sr. D. Antonio María García Martínez,
Sacerdote almeriense párroco de Fiñana. El
segundo día ofrecida por la Hermandad del
Rocío en Almería, presidida por el Rvdo. Sr.
D. Francisco José Parrilla Fernández, formador
del Seminario Menor de Almería y el tercer
día Ofrecida por las Hermandades de la Virgen
del Carmen y del Calvario de San Roque,
presidida por el Rvdo. Fray Antonio Bueno
Espinar O.P., Prior del Convento de Santo
Domingo y Consiliario de la Hermandad.
El domingo día 23 a las 13:00 hora se celebró
la solemne Eucaristía conmemorativa, presidida
por el Rvdo. Fray Antonio Bueno Espinar
O.P., Prior del Convento de Santo Domingo
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Homilía en la fiesta del Bautismo del Señor
Romería de Torregarcía en honor de la Virgen del Mar
Lecturas bíblicas: Is 42,1-4.6-7; Sal 28,1-4.9-10;
Hech 10,34-38; Mt 3,13-17
Queridos hermanos y hermanas:
Hemos venido esta mañana a la playa de Torregarcía para celebrar la misa de romería en honor
de nuestra patrona, la Santísima Virgen del Mar.
Lo hacemos en un día de honda significación
religiosa, porque la Virgen María acompaña la
vida de la Iglesia y fue ella la que, por designio
de Dios, nos dio a luz al Redentor del mundo,
Jesucristo Nuestro Señor. Hace 514 años que
sobre las aguas de estas playas de Torregarcía el
vigía Andrés de Jaén descubría varada en la arena de la playa una imagen de la santísima Virgen
que las olas habían arrimado a tierra. Fue el
signo ofrecido por Dios, ya que nada ocurre al
margen de su divina providencia, para que se
desarrollara en nosotros el sentimiento mariano
que nos ha acompañado en nuestra historia. La
Virgen está con nosotros, representada por su
sagrada imagen, nos acompaña espiritualmente
desde el cielo, y nos ayuda a mejor comprender
el evangelio de Jesucristo.
María ejerce sobre los cristianos una maternidad espiritual permanente a lo largo de nuestra
vida. Dice el gran concilio del pasado siglo, el
Vaticano II que trajo tan honda renovación a
la Iglesia: «María concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre
en el templo, sufriendo con su Hijo que moría en la cruz, colaboró de manera totalmente
singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida
sobrenatural de los hombres. Por esta razón es
nuestra madre en el orden de la gracia» (Constitución Lumen gentium, n. 61).
En estos días de Navidad hemos contemplado de manera especial los misterios gozosos
del santo Rosario. La anunciación del ángel a
la Virgen, la visitación de María a su pariente
Isabel son misterios que han precedido en el
tiempo del Adviento la celebración gozosa de
la Natividad de Jesucristo, su nacimiento en Belén, adorado por los pastores y los magos, que
representaron al pueblo de Israel y las naciones.
Dentro de pocos días, vamos a celebrar la fiesta
de la Presentación de Jesús en el templo y la

Purificación de la Virgen, y evocaremos cómo
en ese templo se perdería un día Jesús, siendo
todavía niño, para para ser hallado por sus padres conversando con los doctores de la Ley y
conocedores de las Escrituras. Misterio del Rosario en el que Jesús siendo niño anticipa su
magisterio revelando que él mismo es la Palabra
de Dios hecha carne, que él es aquel de quien
hablan las Escrituras.
María nos entregaba así a su Hijo, venido de
Dios para ser Redentor del mundo. No se quedaría ella de forma posesiva con aquel hijo que
vino de lo alto, sino que lo entregaba para la
salvación del mundo. Jesús, oculto en Nazaret
durante treinta años de plena comunión con el
hogar familiar y la ley del trabajo como forma
de vida, llegada la hora que el Padre había determinado, saldría a proclamar la cercanía y llegada inminente del reino de Dios, y la necesaria
conversión para recibirlo.
En los misterios luminosos, que introdujo san
Juan Pablo II, contemplamos en primer lugar
el bautismo de Jesús en el río Jordán, donde
Juan Bautista predicaba un bautismo de penitencia. Contemplamos las bodas de Caná y la
proclamación del reino de Dios, porque Jesús
es manifestado a Israel para que sea reconocido como el profeta del reino de Dios, reino
que llega en su propia persona como Emmanuel (Dios-con-nosotros). Contemplaremos, en
fin, la transfiguración de Jesús en el monte y su
entrega anticipada al sacrificio del Calvario en
la institución de la Eucaristía.
Quiso Jesús en plena solidaridad con la humanidad pecadora ser bautizado con un bautismo
de penitencia que no necesitaba, porque él era
el Santo de Dios, al que Juan señalaba ante
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la multitud que le seguía como «el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo» (Jn 1,29,
cf. 1,36). El bautismo de Jesús revela su misión
sanadora, porque el Padre derrama sobre Jesús
el Espíritu Santo para que a modo de investidura
y habilitación para su misión redentora aparezca
como el Ungido por Dios Padre ante Israel y lleve a cabo la obra que le ha encomendado.
Esta misión de sanación de Jesús se expresa de
forma singular en las curaciones que Jesús realiza; son expresión exterior de la sanación interior
del hombre, como se puede ver cuando cura al
paralítico de la piscina de Betesda. Jesús revela
su misión de redención diciéndole: «Mira, has recobrado la salud; no peques más, para que no
te suceda algo peor» (Jn 5,14). Sus curaciones
darán testimonio de su poder para perdonar los
pecados. En el evangelio según san Mateo, vemos
que Jesús cura a otro paralítico, al que descuelgan desde la terraza de la casa a la estancia en
la que se encuentra Jesús predicando; y viendo
Jesús la fe que demuestran en él, Jesús le dice al
paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados» (Mt 9,2), pero ante las críticas que suscitan sus palabras, añade: «¿Por qué pensáis mal en
vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: ‘Tus
pecados te son perdonados’, o decir: ‘Levántate y
anda’?» (Mt 9,4-5).
Jesús es enviado del Padre para realizar en su persona y misión cuanto anunciara el profeta Isaías
sobre el Siervo del Señor:«Sobre él he puesto mi
espíritu. No gritará, no voceará por las calles. La
caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho…», porque ha venido para«abrir los ojos de
los ciegos, sacar a los cautivos de la prisión, y de
la mazmorra a los que habitan en las tinieblas»
(Is 42,1b-3.7). Su misión es de curación, no de
aniquilación ni de condena, ha venido a mantener encendido el pábilo vacilante, a restaurar lo
que está quebrado, a poner bálsamo en las llagas,
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porque el Padre lo envía como buen samaritano de la humanidad herida, de suerte que, como
dice el profeta Isaías: «con sus heridas hemos sido
curados» (Is53,5; cf. 1 Pe 2,24). El profeta Isaías
nos ayuda a comprender el alcance de la misión
de Jesús como Siervo obediente a la voluntad del
Padre, que entregará su vida al sacrificio y será
llevado como«oveja muda ante el esquilador» (Is
53,7b), añade el profeta, que ve al Siervo del Señor como aquel que «por las rebeldías de su pueblo ha sido herido…», como el «que se entrega a
sí mismo en expiación» (Is 53,8.10).
La verdadera identidad de Jesús sólo la conoce el
Padre (cf. Mt 11,27), que dice de Jesús en la voz
que viene del cielo: «Este es mi Hijo, el amado,
mi predilecto» (Mt 3,17). Jesús recibe el Espíritu y escucha la voz del Padre y Juan Bautista lo
contempla como aquel que quita el pecado del
mundo. Bautizado con los pecadores, al recibir
el bautismo Jesús consagra este rito por el que
somos lavados de nuestros pecados. Jesús llenó
de contenido el bautismo de Juan e hizo de él
el sacramento de la fe, por medio del cual confesamos nuestra fe en Jesús como Hijo de Dios y
Redentor de los hombres, aquel en cuya muerte
hemos sido perdonados y Dios nos ha revelado el
amor y la misericordia que nos salvan haciendo
de nosotros hijos adoptivos de Dios. Al bautizarse
con los pecadores, Jesús se abajó hasta nuestra naturaleza manchada y purificó el agua, que desde
entonces concibe por la fuerza del Espíritu Santo
el poder de limpiar el pecado. Con el bautismo
de Cristo «el universo entero se purifica; el Señor
obtiene el perdón de los pecados: limpiémonos
todos por el agua y el Espíritu» (Liturgia de las
Horas: Antífona del Benedictus).
En su abajamiento hasta nosotros, Jesús nos enseñó el camino de la humillación que él había
de recorrer para manifestarnos el amor de Dios,
al tiempo que nos revela quién es en verdad Jesús como el Hijo de Dios, enviado al mundo por
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nuestra salvación. La fiesta del bautismo de Jesús
ha sido en el origen de la liturgia de este día
fiesta de la manifestación, de la epifanía del Hijo
de Dios, que se suma a la fiesta de la Epifanía
que celebrábamos estos días, porque la fiesta del
bautismo del Señor ha nacido de la fiesta de la
Epifanía. Jesús se manifestó a los pastores primero
y después en su bautismo por Juan como Mesías
de Israel, y se manifestó también a las naciones
como Salvador universal adorado por los magos.
Con estas dos manifestaciones de Jesús se unía la
memoria de su primer milagro en las bodas de
Caná, acompañado por su madre y sus discípulos.
En el milagro de la conversión del agua en vino
Jesús«manifestó su gloria y sus discípulos creyeron
en él» (Jn 2,11b). Todos estos misterios de su nacimiento y aparición pública fueron en su origen
contenido de la fiesta litúrgica de la Epifanía del
Señor.
En el bautismo el Padre la gloria en Jesús como
Hijo, ungido por el Espíritu para proclamar el reino de Dios y realizar nuestra redención, aceptando su misión y llegar hasta la entrega total en la
cruz. La voz del Padre que resonó en el bautismo
de Jesús la volverán a escuchar sus discípulos predilectos, cuando Jesús les manifieste la gloria de
su divinidad en la transfiguración, anunciándoles
que resucitará, aunque ellos no podían comprenderlo. En la transfiguración de Jesús volvemos a
escuchar la voz del Padre que declara: «Este es mi
Hijo amado, en quien me complazco; escuchadle»
(Mt 17,5).
La liturgia de esta fiesta nos abre el significado
del bautismo cristiano. La antífona del Magníficat de las primeras vísperas de esta fiesta dice:
«El Salvador vino a ser bautizado para renovar al
hombre envejecido; quiso restaurar por el agua
nuestra naturaleza corrompida y nos vistió con su
incorruptibilidad» (Liturgia de las Horas: Antífona de las I Vísperas). El Catecismo de la Iglesia Católica enseña cómo por el bautismo se nos
perdonan los pecados y somos hechos hijos de
Dios; y como tales, partícipes de la vida divina,
que da comienzo a la vida eterna al hombre. Por
el bautismo de su sangre, Jesús, que «pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el
diablo; porque Dios estaba con él» (Hech 10,38),
abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo cristiano. Por él somos purificados realiza en
el que se bautiza una mística configuración con
la muerte y resurrección del Señor. El bautismo
produce un efecto vivificador al sembrar en el
alma «la semilla incorruptible de la de la Palabra
de Dios» (CCE, nn.1223-1225.1226-1228).

Se ha de preparar bien el bautismo de los niños,
y no se ha de confundir con la mera celebración
gozosa de los padres, parientes y amigos por haber traído al mundo un hijo, ni con su presentación en sociedad. Nada es más contradictorio y
falto de fundamento que un supuesto “bautismo
laico”. El bautismo es el sacramento de la fe, y
si no se tiene fe, no hay bautismo, porque el sacramento del bautismo es la puerta por la que se
entra en la Iglesia como comunidad de discípulos
de Jesús. El Bautismo nos hace miembros de su
cuerpo místico y nos convierte en piedras vivas
del templo donde habita el Espíritu del Padre y
del Hijo. Por el bautismo nos insertamos en Cristo formando parte de su cuerpo que es la Iglesia.
Sin fe no es posible vivir la experiencia sacramental del bautismo, en el que está figurada la
liberación del pecado, que fue anunciada en la
salvación de Noé de las aguas del diluvio, en el
paso de los israelitas a pie enjuto en Mar Rojo,
en el paso del Jordán y en la entrada en la tierra
prometida. El agua vivificadora del bautismo fue
también prefigurada y anunciada en el agua que
brotó de la roca del desierto, para saciar la sed
de los israelitas, nuestros padres. Aquella agua vivificadora anunciaba la fuente de agua viva que
brota del costado de Cristo muerto en la cruz y
presente en la Eucaristía, porque por esta agua y
el Espíritu santo son borrados los pecados, somos
purificados y hechos hijos en el Hijo de Dios.
Lavados por el bautismo llegamos a la mesa del
Señor, donde por la acción del Espíritu Santo somos alimentados para la resurrección de la carne.
En este camino de vida cristiana, la Virgen María acompaña la peregrinación de los discípulos
de Jesús, acompaña a los cristianos en camino a la patria prometida; y aparece ante ellos
como la imagen fiel del creyente, que presta
obediencia a la palabra de Dios y se alimenta
de ella. María, modelo y madre de la Iglesia,
nos lleva a Cristo y, como en Caná de Galilea, intercede por nosotros ante Jesús para que
nuestra vida sea transformada por Jesucristo
y asimilada a la suya. No dejemos de acudir a
la Virgen para que por su intercesión permanezcamos fieles a nuestro bautismo y demos
testimonio de él ante los hombres.
Ermita de la Virgen del Mar
Playa de Torregarcía
8 de enero de 2017
Adolfo González Montes
Obispo de Almería
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Encuentro de trabajo de las
Hermandades de la Virgen del Mar de
Almería y de 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 viernes 17 de febrero,
la sede social de CASA DE ALMERÍA EN
BARCELONA, siendo cumplimentado por
Don Francisco Gutiérrez Latorre, Presidente
de la Hermandad de la Virgen del Mar y
de San Indalecio de Barcelona, y por Don
Salvador Carmona Alcaraz, Vicepresidente,
y Don Manuel Bustos Navarro, Tesorero. El
domingo 19, Don Elías García Amat asistió
a los actos organizados por Tertulia Lubrín,
sección de nuestra Entidad regional, para
celebrar la fiesta patronal de San Sebastián,
incluida una misa organizada en la Parroquial
de San Carlos Borromeo.
Durante la entrevista y tras un amplio
campo de impresiones, los directos de

sendas hermandades acordaron la asistencia
y participación de una Delegación de la
Hermandad de la Virgen del Mar y de San
Indalecio de Barcelona a 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. También fueron
estudiados los
puntos más destacados de algunos proyectos
de colaboración mutua para realizar en un
futuro inmediato.
El presidente de la Hermandad barcelonesa
asistió el sábado 25 de marzo, en el Palacio
de Congreso y Exposiciones de Aguadulce,
a la solemne ceremonia de beatificación de
los 115 mártires de la Diócesis de Almería,
acompañado por el Vicepresidente 1º de
la Hermandad, Don Jesús Gavilán Aranda,
también Presidente de CASA DE ALMERÍA

Miembros de la Hermandad de la Virgen del Mar y de San Indalecio de Barcelona fotografiados, tras la misa rociera,
con los componentes del Coro Andaluz “Ortiz de Villajos-Almería Canta” y de ACA Aires Rocieros Castellarencs,
en el interior de la Iglesia parroquial de Sant Esteve, de Castellar del Vallés.
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Previamente, en Adra, el lunes 20 y martes 21,
Don Francisco Gutiérrez Latorre, presentó
su libro Beato Francisco Manzano Cruz.
Presbítero abderitano, ejemplo insigne de
amor a Dios y a sus semejantes, publicado por
Ediciones Rondas, de Barcelona, en sendos
actos efectuados en la Iglesia parroquial de
la Inmaculada Concepción y en el Museo de
Mar de Adra. La obra narra la vida de este
sacerdote tan querido en Adra, asesinado
en 1936, así como las de sus compañeros:
Párroco Padre Luis y coadjutor Padre Perís.
Además se relata el vesánico asesinato de
Doña Carmen Godoy Calvache, devota
católica abderitana ahora beatificada junto
con la gitana Emilia Fernández Rodríguez,
de Tíjola.
La Hermandad de la Virgen del Mar y de San
Indalecio de Barcelona efectuó su asamblea
general el lunes 3 de abril y ya ha iniciado
un proceso de reorganización corporativa. El
1 de mayo, celebró la Romería anual que en
esta ocasión fue en la Iglesia parroquial de San
Esteban, de Castellar del Vallés, con el oficio
de una misa rociera, cuyo acompañamiento
Facsímil de la portada del libro Beato Francisco
musical fue a cargo del Coro Andaluz “Ortiz
Manzano Cruz, escrito por Francisco Gutiérrez Latorre, de Villajos-Almería Canta” dirigido por la
que relata la beatificación de los 115 mártires de la
Profesora Doña Elizabeth Díaz Marcheco y por
Diócesis de Almería.
el grupo ACA Aires Rocieros Castellarencs, de
EN BARCELONA y Don Luis Gutiérrez Batlle, Castellar de Vallés, dirigido por la Profesora
miembro de la hermandad. El día anterior, los Montse Moya da Silva a la guitarra. Al término
tres escucharon, en la Iglesia de San Pedro de la de la misma se impusieron las medallas a los
capital, el Pregón de la Hermandad del Santo nuevos cofrades y después se veneraron las
Sepulcro 2017 que pronunció Don Ramón imágenes de los Santos Patronos. A primera
Fernández-Pacheco Monterreal, Alcalde de hora de la tarde tuvo lugar la tradicional comida
Almería, así como el Concierto ofrecido por la de hermandad en un céntrico restaurante, de
Banda de Municipal de Música.
Sabadell.
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La Hermandad de la Virgen del Mar de
Almería en Madrid
Ella lo hace todo

Madrid, sin descubrir ningún secreto, es una
enorme acumulación de personas que, entre la
capital, las grandes ciudades dormitorio y los
hermosos pueblos de la sierra, las vegas o las
zonas manchegas componen alrededor de cinco
millones de personas.
Entre esos cinco millones contamos con muchos almerienses y personas que de alguna manera han estado vinculadas a nuestra provincia.
Es frecuente encontrar a personas que se sorprenden al conocer que existe, en la Iglesia de
San Ginés (c/ Arenal 13 28013 de Madrid) una
capilla que hospeda la réplica de la imagen de
nuestra virgen María que simboliza a todas las
advocaciones de las Santas patronas de los pueblos de Almería. Nunca le faltan las flores, nunca le faltan las oraciones de los “peregrinos”.

la festividad en Madrid de la Virgen de Mar
en Madrid. Entre medias, diversas actividades
culturales y recreativas habitualmente muy frecuentadas por los Hermanos.
Nuestro curso acaba y se inicia en la fiesta de
la Virgen del Mar en Almería. El pregón, la comida de fraternidad entre la Hermandad matriz
y la de Madrid, la ofrenda floral y la procesión
nos refuerzan y enriquecen para afrontar un
nuevo curso.

Una de las grandes oraciones con la que encomendamos a María nuestra Hermandad filial de
Madrid es que no deje que se apague la llama
que lleva luciendo casi sesenta años, desde que
en 1958 se iniciara su andadura como Hermandad en Madrid.

Este año, nuestros Hermanos Rafaela Pérez y
Francisco Juan Viciana Torres, desde su vocalía
de Cultura nos llevaron a Alcalá de Henares
para, con ocasión del cuarto centenario de Cervantes visitar los lugares cervantinos de la cuna
del insigne escritor. Estos actos suelen concluir
con una comida fraterna.

La estadística nos invitaría a ser pesimistas: de
nuestros asociados, un 10 % tiene más de 90
años; un 15 % de 80 a 90 años; un 38 % entre
70 y 80 años; un 12 % de 69 a 79 años un 9%
menos de sesenta años y sin datos de edad, un
16%.

En Navidad, el restaurante Varela, en la calle de
Preciados 37 sirvió de marco para la reunión
de Navidad. Nuestros Hermanos más veteranos
recogieron el diploma que les correspondía por
su fidelidad a la Hermandad y a la devoción de
la Virgen. Asistió el embajador Inocencio Arias.
Y se entregaron las medallas a Dª María Brusco
Mercadé y a Don Luis Artero Pérez.

Nuestra fe nos invita a ser optimistas y creemos
que la Virgen María del Mar, desde su capilla de
San Ginés seguirá cuidando de los que sienten
la devoción por la Madre de Jesús en las advocaciones patronales de la provincia de Almería.
La Hermandad cumple su programa anual, misas los primeros domingos de cada mes desde
octubre a junio, habitualmente a las 12 de la
mañana, con el acompañamiento del maravilloso coro de la colegiata de San Isidro, dirigido
por el maestro Don José Foronda. En el primer
domingo de diciembre nos reunimos en comida
fraterna para homenajear a algunos hermanos
con méritos suficientes y celebrar la Navidad.
En el primer domingo de junio celebramos

En enero, los Hermanos que pudieron se hicieron presentes en la romería de Torregarcía
y acompañaron a la Virgen junto a todos los
almerienses devotos.
También se llegaron a Almería, con ocasión de
la Beatificación de los Mártires de Almería en el
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mes de marzo tantos Hermanos como pudieron
para unirse a la alegría de todos los almerienses
a poder contar con estos modelos de santidad
y sacrificio. Ellos sí que nos dieron testimonio
de que nuestra fe ha de ser activa y no dejarse
vencer por las dificultades.
En marzo se celebró la Junta General anual y
se renovó la Junta Directiva, que queda compuesta por las siguientes personas: consiliario:
d. Francisco de Asís González Martin; presidente: d. José Mª Ruiz Esteban; vicepresidente: d.
Francisco Javier Pérez-Santamarina; secretario:
d. Francisco Salazar Gómez; tesorero: d. Juan
Fernández Rubianes; vocal y vicepresidente
segundo: Manuel Hernando Salvador; vocal
y camarera mayor: Dña. Sigelinda Soria Soria;
vocales para relaciones culturales: d. Francisco
Juan Viciana Torres; Dña. Rafaela Pérez Pérez;
camareras: Dña. Mª Luisa Morata Gómez; Dña.
Mª Pilar López Morado; Dña. Carmela Ruano
Ruano; Dña. Mª Antonia Sanz Hernández; Dña.
Angustias Ramos Sánchez; responsable del boletín: d. Francisco Salazar Gómez; consejo de
redacción del boletín: d. José Mª Ruiz Esteban;
d. Francisco Salazar Gómez; d. Juan Fernández
Rubianes.

hermanamiento de su Hermandad con la de “la
Borriquita” de Madrid. Esta Hermandad también se unió con la Santa Cruz del Voto de Tarrasa.
Como último desplazamiento del curso, nuestro
Presidente, José María Ruiz Esteban y un buen
número de Hermanos se desplazaron a Sevilla
para acompañar a la réplica de la Virgen del
Mar imagen labrada por Castillo Lastrucci en
la primera vez que procesionaba por las calles
de Sevilla.
Por supuesto, nuestras actividades de atención a
los Hermanos, visita de enfermos y acompañamiento, se han seguido desarrollando de acuerdo con las necesidades.

Siguiendo con las actividades culturales, un numeroso grupo de Hermanos, asistió en primicia
a la presentación, en el teatro de la Zarzuela
del Ballet “Don Quijote”, con lo que simbólicamente cerramos el año del cuarto centenario
de Cervantes.

En definitiva, todo, desde las bodas de Caná lo
hace ella que nos ayuda a seguir el camino de
Jesús. Por ese camino de vida transcurre la de
nuestra Hermandad en Madrid.

Una visita al Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial concluyó también de manera destacada
las actividades culturales del curso.
Compartimos también con la Hermandad de
la Santa Cruz del Voto de Madrid, los actos de
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La Virgen del Mar procesiona por Sevilla
(como la Giralda y el propio escudo de la ciudad) con las azucenas que florecen en la playa
de Torregarcía. Otros elementos del Himno de la
Virgen del Mar, dan forma a la obra, que resultó
del agrado de todos los presentes y fue expuesto
durante todo el mes de mayo en un comercio de
la calle Sierpes.
El martes día 9 de mayo aparecía la iglesia completamente engalanada para el Solemne Triduo,
que fue presidido por los reverendos padre Gutiérrez Alonso y Rodríguez Sánchez, así como
por el padre Marín Cara. Al término del triduo
tuvo lugar una conferencia mariana pronunciada
por el Rvdo. Padre Fray Antonio Bueno Espinar,
O.P., del convento de Santo Domingo de Almería
y custodio de la imagen de la Patrona.

La Hermandad Filial de Sevilla de Nuestra Señora del Mar, Patrona de Almería, prosiguió con
sus actividades al regreso de las pasadas fiestas en
honor de la Patrona, que tuvieron su culminación
el último domingo de agosto con la procesión
por las calles de la ciudad. Durante todo el curso
hemos querido hacernos presentes en las celebraciones que las hermandades de la feligresía iban
ofreciendo en honor de sus amantísimas titulares,
compartiendo misas de hermandad cada último
sábado de mes.

Los días 11 y 12 de mayo se celebró el besamanos
en honor de nuestra amantísima titular. Concluyó
con el Acto Literario Mariano en honor de la
Santísima Virgen del Mar, en el que participaron
nuestros hermanos Antonio Rodríguez, Cristóbal
Cervantes y Francis Segura, siendo presentado
por nuestra hermana Adelina Golbano, Presidenta
de la Casa de Almería, institución que también
cumplía 30 años.

Por último año, durante el mes de noviembre se
celebró el Solemne Triduo y Función Principal
de Instituto, que este año presidió el padre García
de la Mata Calvo, ofreciendo la Función Principal
don Pablo Antonio Morillo Rey, en la cual nos
acompañó la hermandad Matriz de Almería en
la persona de su Segundo Teniente de Hermano
Mayor. El mismo sábado 12 de noviembre, una
vez más, recibimos la cariñosa visita de las hermandades del Rocío de Almería y Santander. El
lunes posterior, día 14, celebramos la misa por
nuestros hermanos difuntos.

Para este acto literario, la Virgen lucía restaurado
su manto verde bordado en oro, salido del taller
de Esperanza Elena Caro, al que se sumaría, en
la subida al paso, la nueva saya bordada en oro
sobre tisú de plata que ha confeccionado el taller
de Bordados Santa Clara, dirigido por José Luis
Sánchez Expósito. También lucía la imagen su
conjunto de atributos restaurados por Orfebrería
Andaluza.

El día 13 de mayo, celebramos la Solemne Función Principal de Instituto, presidida por el padre
El día 18 anunciamos oficialmente la primera Bueno Espinar y concelebrada por don Antonio
salida procesional de nuestra titular con motivo Marín Cara. Asistieron representaciones del Condel LX aniversario, que se cumplía el día 6 de sejo de Cofradías, Hermandad Matriz de Nuestra
diciembre, La Misa de hermandad en febrero se Señora del Mar de Almería, Hermandades Filiales
aplicó por el eterno descanso de don Antonio de Madrid y Barcelona, Casa de Almería en SeCastillo Lastrucci, autor de la imagen y su retablo, villa, Asociación de Mujeres Cofrades, las glorias
en el L aniversario de su fallecimiento.
de la feligresía, varias de gloria de la ciudad e, inIniciado el mes de marzo, nos gozamos en ce- vitadas de forma especial, las de la Sagrada Cena
lebrar la presentación del cartel conmemorativo y Pasión, que compartieron algún tiempo nuestra
del LX Aniversario fundacional el día 2 en el iglesia. Por la tarde, para rematar las celebraciones,
restaurante Muelle 21, del Grupo Abades, cedi- salió nuestra Patrona en procesión por las calles de
do gentilmente gracias a las gestiones de nuestro Sevilla, crónica que nos regala en esta revista nueshermano Cristóbal Cervantes Hernández. En el tro Prior don Antonio Bueno. Gracias a todos por
cartel, protagonizado por la imagen sevillana de vuestra entrega y generosidad con la hermandad
la Virgen del Mar, se unen elementos sevillanos hispalense de la Patrona de Almería.
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UNA JORNADA HISTÓRICA
60 aniversario de la fundación de la Hermandad filial de la
Virgen del Mar en Sevilla
y otros, mientras la bendita Imagen de la Santísima Virgen de Mar, hermosamente preparada,
aguardaba el momento de la primera levanta. Serena, como a Ella le va. Sin perderse en otros
modos, tan sevillanos que arrancan los aplausos
de los que siguen los cortejos procesionales, sea
de Pasión o de Gloria. Allí no se dijo: “al cielo
con ella”, porque serenamente nos la trajeron las
olas y mecida suavemente donde rompían las olas
en Torregarcía, venía a quedarse y con nosotros
quedó.
Las puertas se abrieron a la hora convenida y comenzaron a salir los que formaban el cortejo. Era
la primera vez que la Virgen del Mar salía a Sevilla, aunque en ella estaba, recogida siempre en la
Misericordia. Convenía ahora que la Misericordia
se abriera, que ella se asomara a la puerta, como
Madre de Misericordia y con sus hijos, unas calles
sevillanas recibieran su visita.

Durante cuatro días, resumen de muchos esfuerzos en los meses previos y sin duda animados por
el fervor y devoción a la Madre de los Almerienses, la Santísima Virgen del Mar, nuestra secular
Patrona, se vivió en la iglesia de la Misericordia
la preparación para la función principal y la salida
procesional de la Virgen del Mar, en la mariana
ciudad de Sevilla.
Como testigo presencial puedo hablar del fervor
de los asistentes en los actos previos al día grande,
el 13 de mayo de 2017. Con eso pienso que está
dicho todo y no hay que entrar en más detalles. La función principal en conformidad con el
“estilo y determinación sevillana”. Agradezco a
Dios, a la Madre del Señor y a la Junta de la Hermandad filial sevillana el detalle de permitirme
presidir dicha celebración y bendecir su curioso
“Simpecado”. Allí dejé lo que compartí escrito.

En el Pozo Santo, recoleta plaza y en ella la casa
de las hermanas con sus acogidos en la puerta,
cantaron a la Señora vuelta hacia ellos. ¡Qué bien
se oyeron los cantos! Con mucha gente en la plaza y en las calles. De allí, sin prisas, en la tarde
sevillana, los pasos se dirigían a las Hermanas de
la Cruz, tan queridas en Sevilla. La puerta cerrada
y las hermanas tras ella. Discurría el cortejo como
sin con ellas nada que ver tuviera. Y cuando la

Y como es natural y se estila en esta tierra de
María Santísima, un manojo de nervios llenaba
la iglesia de la Misericordia momentos antes de
iniciarse el cortejo procesional. Ir y venir de unos
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Madre de los almerienses llegó ante ella, aquellos
batientes se abrieron y ante sus ojos y los nuestros, la Comunidad de rodillas canto a la Virgen
del Mar. Un momento de especial emoción. El
encuentro, el primero de Ella y mío con estas
queridas Hermanas. Y con ellas, rodilla en tierra,
la bendición me dieron y no tengo la menor duda
de que su oración hasta Almería llega.
Y desde allí a la parroquial de San Pedro. Paso a
paso, sin prisa, que en Sevilla el tiempo se detiene
cuando salen a la calle con sus Imágenes queridas.
En la puerta, como se estila y no creo que haya
que pedir permiso para orar en la calle, porque
la ocasión lo requería, la Hermandad del Cristo
de Burgos y Madre de Dios de la Palma, la de los
ojos grandes mirando al cielo, como si miércoles
santo fuera, recibían a nuestra Patrona y su plegaria dirigían.
Otra vez de camino, el soplo del Espíritu anima la
andadura cristiana y como si de esto se tratara, al
convento de Sancti Spíritus nuestros pasos se encaminan, hasta la reja exterior la Virgen se aproxima y allí las Hermanas con nosotros le cantan
y con su plegaria imploran a Dios que esta salida
sea un “estar en salida” como el Papa Francisco
desde el principio pedía.

el recorrido. Parece que estamos en Almería y
en agosto. A la puerta de este templo espera la
Hermandad de la Amargura Coronada y la de
gloria, Guadalupe. A ellas llega la Virgen y recibe
pleitesía, que para estas ocasiones saben qué hacer
en Sevilla. Mucha gente en la calle, y es que en
Sevilla la noche de procesiones no está exenta y
junto a la curiosa novedad, va la plegaria rendida.
Que en Sevilla, poco importa el título que procesiona, que allá va la Madre de Dios y por la boca
que canta, el alma se escapa para postrarse a los
pies de la Señora.

La tarde va de caída y la noche se vuelca sobre
Sevilla siempre llena de vida. Hacia San Juan de la
Palma, vamos todos sin ninguna prisa. Los almerienses de Sevilla y los llegados de Almería, con
semblante de alegría, cruzan saludos y desde que
se iniciara el cortejo, con la Virgen van siguiendo
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Y prosigue la procesión. Hay que hacer estación a las puertas de la primitiva Pastora,
que con las puertas abiertas y la corporación
ante ellas, reciben a nuestra Madre, “Pescaora” los rocieros le cantan en Almería, cuando
comienza su día y Santo Domingo rebosa, de
flores que le han regalado la víspera, porque
toca ahora celebrar el más sublime Sacramento y no cabe tener que escoger entre flores y
Alimento, que va por delante siempre, aunque
algunos les pese, el mismo Cristo que en ese
día a todos quiere alimentar con su Palabra
y su Cuerpo y Sangre que por todos se ha
entregado.
Llega la recta final. Lenta, bien llevada, recogiendo las miradas de quienes con ella caminan, hacia su templo se llega. No se quiere
acabar este día, que la hora ya está pasada y
las plegarias no terminan. Cantamos el Himno
que nos sabe a gloria: “Sobre las olas... sólo
queremos Señora y Reina que nos protejas, tu
amor, Señora, tu bendición”.
Y como estamos en Sevilla y en ella la cortesía es moneda corriente, nos dice el Hermano
Mayor, no dejen las varas, que en la puerta hay
que estar, que por la calle ya llega del cielo
su ara. Y con prisa nos acomodamos que ya
la cruz guía está en la puerta y llega la Reina
de los campos andaluces: Nuestra Señora de
Araceli. Y es que en Sevilla hay sobrada oferta
y multitud de ocasiones de proclamarla dichosa y dar cumplimiento a su cántico profético:
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“desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones.
Así terminó el día. La verdad que casi no se
termina. Pero no deja de ser cierto que con la
Virgen del Mar, siempre todo se lleva sin peso.
Fray Antonio Bueno Espinar O.P.
Consiliario de la Hermandad Matriz de Almería
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Solemnes Cultos en honor a la Santísima
Virgen del Mar en sus Fiestas Patronales
Día 19 sábado

Del 19 al 27 de agosto de 2017
Día 26 sábado Solemnidad de la
Santísima Virgen del Mar

21:15 horas en el Santuario.
Pregón en honor a la Stma.Virgen del Mar, a cargo
de D. Fausto Romero-Miura Giménez.
Presentador del Pregonero, D. Diego Alarcón Candela.
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.

Septenario del 19 al 25

Canta el Coro de la Hermandad del Rocío de Almería.

20:00 horas.
Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario,
Solemne Septenario y Eucaristía.
Presidida por Mons. Fray Juan José Larrañeta Olleta
Obispo emérito de Puerto Maldonado (Perú).

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.

Día 19 sábado
Ofrecida por los difuntos de la Hermandad.

Día 20 domingo
Con asistencia de las Hermandades de los Pueblos
de la Provincia.

Canta la Coral Virgen del Mar.
Tras ésta permanecerá abierto el Santuario para visitar
a la Virgen en su camarín hasta las 19:00 h.

Día 21 lunes
Con asistencia de jóvenes de la Hermandad.

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

Día 22 martes
Con asistencia de la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Almería.

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

Día 23 miércoles
Con asistencia de los Hermanos Horquilleros portadores del trono de la Virgen del Mar e Imposición
de medallas a los nuevos Hermanos.

Canta la Coral Virgen del Mar.

Día 24 jueves

Día 27 domingo

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

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

Día 25 viernes víspera de la
Solemnidad de la Virgen del Mar

20:00 horas.
Salida de la Cruz Guía y corporaciones del Santuario.

12:00 horas.
Felicitamos a la Virgen con la Ofrenda Floral de
Almería a su Patrona. Tras ésta permanecerá abierto
el Santuario para visitar a la Virgen en su camarín hasta
las 19:00 h.

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.

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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Presentación Pregonero 2017
FAUSTO ROMERO-MIURA GIMÉNEZ
Nació en Almería
en 1945, donde ha
vivido toda su vida
salvo el paréntesis
de sus estudios
en la Universidad
Complutense de
Madrid, en la que
se licenció en
Derecho en 1967.
Desde entonces,
ejerce la profesión
de Abogado.
Es Académico de
la Real Academia
de Jurisprudencia y legislación
de Granada, y ha sido Profesor de Derecho
Mercantil de la Universidad de Granada y de
Almería hasta su jubilación.
Es autor de publicaciones profesionales y literarias entre éstas, “Memorias de una Tierra
dormida”, “Almería y el mundo mediterráneo”, “Los piratas de la felicidad” (editado por
UNICEF y traducido al sistema Braille), “La
nación del toro, desvertebrada” (editado por
el Colegio de Abogados de Nimes, Francia) y,
editado este mismo año, “Los Indalianos”. Asimismo escribe una columna –titulada “A mi
manera” y “El Caleidoscopio”- en La Voz de
Almería desde 1987.

En la Semana Santa de 2015 fue Pregonero de
la Virgen de la Soledad.
Pregonero de la Ferias de Almería en 2004, y
de Berja, en 1975 y 2006.
Fotógrafo y director de Cine Alternativo, autor de las películas “A-Z” e “Imágenes de La
Chanca”

Fue Presidente, y socio fundador, nº 1, del Ateneo de Almería.

Hijo adoptivo de Macael.

Políticamente fue candidato a la Alcaldía de
Almería, por UCD en 1979, encabezando la
lista más votada, Vicepresidente Primero de la
Diputación, y Presidente provincial y Vicepresidente Regional de U.C.D. hasta su disolución.

Está posesión del Escudo de oro de Almería.
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Horquilleros

Fue en el año 1995, cuando la Hermandad
decidió crear el grupo de horquilleros, desde
esa fecha año tras año venimos cumpliendo
con el compromiso adquirido de portar el paso
de la Virgen del Mar en su procesión de alabanza, cada ultimo domingo del mes de agosto.
Debemos sentirnos todos orgullosos y honrados de tener la oportunidad de estar junto a
ella en fecha tan señalada y poder mostrarle
nuestro cariño y vocación mariana.

ser portadores del paso, queremos trasmitirles
que siguen formando parte activa de nuestro
grupo.
El grupo de Horquilleros está abierto para
aquellos que quieran integrarse en el mismo,
todos serán bien recibidos y acogidos por el
grupo y la Hermandad.
Un año más nos ponemos bajo tu protección Virgen del Mar para que la procesión de
alabanza sea todo un éxito y podamos transmitir nuestra fe y dar muestras de religiosidad
popular.

Con nuestro esfuerzo colaboramos para
que la procesión sea una realidad y muestra
publica de respeto y seriedad de un grupo de
personas que cada año ejercitamos el honor de
llevar a hombros a nuestra Madre.

Nos vemos el próximo 27 de agosto para
llevar bajo nuestros hombros el trono de nuestra Madre bajo la advocación del Mar.

Quiero tener un recuerdo especial para
aquellos Horquilleros que ya no están entre
nosotros, seguro que están bajo la protección
de la Señora la Madre de Dios, a la que en
tantas ocasiones portaron.

Gracias a todos por vuestra colaboración,
que nuestra Señora nos lo premie
VIVA LA VIRGEN DEL MAR,
VIVA LA PATRONA,
VIVA LA MADRE DE DIOS.

También agradecimiento a todos aquellos
que por circunstancias actualmente no pueden
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…VIRGEN MARÍA DEL MAR…

--MADRE---

Virgen del Mar, Madre de Almería
tu pueblo que te quiere y adora;
seas por todos los siglos Señora,
la que con amor nos sirvas de guía.

¿Por qué me trajiste, madre
a la ciudad de Almería?
para quedar en el recuerdo tu ausencia
para nadar en lágrimas
y tener esta pena con espinas en la impotencia
estarás siempre a mi lado para que no te deprimas

Tu Hijo te pide con pleitesía,
con fervor y ternura te implora,
que nos des tu bendición sin demora
junto a las playas de Torre García.

Para conocer a la más Bella
Virgen del Mar desde la orilla
Nuestra Señora Reina de Almería
que paseaba por las olas, la traía

Fueron las olas de una mar bravía
la que en la arena tu imagen dejaba,
en una mañana de invierno fría.

Virgen del Mar, Patrona mía
cuyo manto es el mar de mi bahía
la cúpula del mar como tiara, que eres la guía
y como nimbo la ilusión del cielo, al sol del mediodía

Cuando la nave en la mar se alejaba,
en el periplo de su travesía,

La noche en calma se escucha el rumor
que forman las olas que vienen y van
hablando de amores y afán

soltó la argolla que te sujetaba.
Manuela González Ruiz

Virgen del Mar susurra el aire
de la brisa matinal
María suena en las aguas del mar
Delfines costeros
en su barca la cortejaban
los ángeles marineros
la custodiaban y la guiaban

SEÑORA DE LOS MARES
VIRGEN MARIA DEL MAR
Las azucenas de la virgen

Son tus reflejos dorados
que dejan en el torreón
ya está flotando el cuerpo de la aurora
en la bandeja azul del océano
y la cara del cielo se alegrara.

Señora de los mares, marinera
llegaste mecida entre las olas,
envuelta entre nubes tornasolas
azucena de eterna primavera.
En la arena sembraste sementera
que en agosto tus manos arrebolas;
regadas con conchas de caracolas,
perdurando su raíz prisionera.

Estas lágrimas todavía siguen cayendo
¿Ven y dime que causas tan extrañas
te arrancan esa lagrima? Hijo mío
que colgando de tus trémulas pestañas
como gota cuajada de roció.

Bajo el sol radiante germinan
inmaculadas, sensibles y finas;
sobre las arenas se adivinan,

Joaquín Berenguel Herrada

que brotan de sus aguas cristalinas.
A tu imagen feliz se reclinan,
al ocaso en las tardes vespertinas.
Manuela González Ruiz
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