
Nº. 42 AGOSTO 2018



HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR SOBRE LAS OLAS Nº 42 - AGOSTO 2018

2

ACTUALIDAD DE 
LA HERMANDAD

Nuevos Hermanos
Fueron admitidos por la Junta de Gobierno 
como Hermanos de la Hermandad, un total 
de treinta y dos hermanos.

Baja de Hermanos
Hermanos que han causado baja, un total die-
ciocho.

Necrológica:

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

Doña María del Mar González Rubira

Don Antonio Rodríguez Mármol

Doña Francisca Revueltas Cañadas

Doña Pepita Pérez Plaza

Doña Trinidad Falces Aznar

Don José Frías Jiménez

Don José Luis Muñoz Colomer

Doña Emilia Romero Martínez

Doña María del Mar Contreras Díaz

Don José Guzmán Coca

Doña Carmen Espinosa Juárez

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.

Asamblea ordinaria de cabildo 
general de Hermanos 2017 

El día treinta de noviembre, se celebró la Asam-
blea, 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 
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Hermandad, el Tesorero comunico la situación 
económica (ingresos, gastos y presupuesto para 
el próximo ejercicio), indicando que se han re-
cibido muchas devoluciones de cuotas, que las 
aportaciones externas cada vez son menores y 
que tenemos que ver la forma de subvención 
de la Hermandad. Se propone y aprueba que 
se confeccionen unas nuevas ánforas para el 
paso, ya que con la actuales sufre mucho el 
manto regio, el diseño se expone a la asam-
blea, así como el presupuesto, acordándose que 
se confeccionen a la Orfebrería Villarreal (que 
fue la que realizó en su día el trono), las dos 
traseras y que para otro año se vea si es conve-
niente hacer las delanteras. 
 
Fue bastante participativa, fluida y relajada in-
tervención. 

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

Ntra. Sra. de las Angustias. 
Patrona de Granada

El domingo día 24 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 a Virgen del Rosario, El 
Hermano Mayor y el Tesorero de la Herman-
dad participaron en la Solemne Eucaristía y en 
la procesión de acción de gracias.   

 

Festividad de la Patrona de la 
Guardia Civil 

El Teniente Hermano Mayor y su esposa asistie-
ron en representación de la Hermandad a la ce-
lebración de la Eucaristía. realizando una ofren-
da floral de la Hermandad a la Virgen del Pilar.

San Sebastián de Fiñana
La Hermandad estuvo presente en los cultos 
en honor de San Sebastián.

Paso de las Hermandades en 
Semana Santa ante la Virgen

Nuevamente las Hermandades han pasado por 
el Santuario haciendo una oración ante la Pa-
trona, dirigida por el Rector del Santuario, en 
la que se le pedía a la Santísima Virgen del Mar 
su protección y ayuda para celebrar dignamen-
te la estación y alcanzar los frutos espirituales, 
una vez más, es de destacar la participación 
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de los fieles, ya que se tiene como un punto 
de referencia en los desfiles procesionales de 
Semana Santa.

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.

Festividad de San Indalecio, 
Patrón de Almería y su Diócesis
En la tarde del día 15 de mayo, miembros de 
la Junta de Gobierno asistieron corporativa-
mente en representación de la Hermandad a la 
celebración de la solemne Eucaristía celebrada 
en la S.A.I. Catedral presidida, por el  Exc-
mo. y Rvdmo. Dr. D. Adolfo González Montes, 
Obispo de Almería; y a la procesión que tras 
esta tuvo lugar con la venerada reliquia de San 
Indalecio, por claustro de la Catedral. Partici-
pando a su vez en el cortejo procesional, las 
ilustres autoridades religiosas, civiles y milita-

res, así como representaciones de las Herman-
dades y Cofradías de la ciudad.

Rocío 2018
El sábado día 12 de mayo, fueron recibidos en 
el Santuario la Hermandad del Rocío que rea-
lizó 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.

Celebración de la festividad 
de la Virgen del Carmen

La Hermandad estuvo presente en Aguadulce 
en los cultos de la Virgen del Carmen, en la 
víspera de la festividad, en la eucaristía en el 
puerto y posterior procesión al templo parro-
quial.. 

Participamos también en la mañana del 16 de 
julio, atendiendo a la invitación realizada por 
parte de la Comandancia de Marina y la Her-
mandad de la Virgen del Carmen de Pescade-
ría, en la Eucaristía Solemne celebrada, en la 
iglesia parroquial de San Roque de esta ciudad.

Así mismo, estuvimos presentes miembros de 
la Junta en la Eucaristía celebrada en la pa-
rroquia de San Sebastián, donde se venera la 
Imagen de Ntra. Sra. la Virgen del Carmen 
Coronada. 
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Actividades Caritativas, 
sociales y culturales de la 
Hermandad 2017-2018

Colaboración con el Seminario Diocesano de Al-
mería, se ha realizado la entrega del donativo para 
colaborar en la formación de los futuros sacerdo-
tes, 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 con-
ventos de las Puras, Clarisas, Siervas de María 
(Ministras de los enfermos), Esclavas del Santísi-
mo, 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 como novedad se han creado 
becas para el Instituto Superior de Ciencias Re-
ligiosas (ISCR), también se han realizado dona-
ciones de ayuda puntuales tanto económica como 
en alimentos a hermanos que lo han necesitado.
 
En la fecha de la campaña se ingresó el dona-
tivo para el Domund.

Ordenaciones
La Hermandad estuvo presente en la ordenación 
sacerdotal del Rvdo. Sr. D. José Antonio Rodrí-
guez Castaño.
 
Así como en la de los diáconos ordenados este 
año Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Góngora Matarín, 
Rvdo. Sr. D. José María Parra Verdú, Rvdo. Sr. D. 
Federico Parra Miralles y Rvdo. Sr. D. Juan Anto-
nio Acién Mayor.

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

Corpus Christi 2018
El día 1 de junio, celebramos la Solemnidad 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo, con la pre-
sencia de nuestro Hermano Mayor don Elías 
García Amat y un gran número de miembros 
de la Junta de Gobierno, que corporativamen-
te participaron en la procesión, portando el 
Guión Institucional de la Hermandad  y cirios.

Campaña Escolar 2018
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 pedagó-
gico 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-
rar y se le han entregado estampas y cuadernos 
didácticos confeccionado para tal fin.

Han participado, los Colegio María Inmacu-
lada, IES los Ángeles, IES los Rafael Alberti, 
Mater Asunta, Altaduna y Saladares, CDP Ma-
ría Inmaculada, CEEE Princesa Sofía, Colegio 
del Milagro, Colegio San Francisco, IES Sol de 
Portocarrero, Compañía de María, Guardería 
de Oliveros, Parroquia de San Sebastián y San-
ta Teresa. Alumnos de Colegios de los Jesuitas 
y Jesuitinas de Andalucía, Canarias, Extrema-
dura, Navarra Madrid... Y además durante el 
año los colegios y catequesis de la provincia 
visitan a la Virgen.

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 calles 
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del entorno, portando la imagen de la titular 
de la Archicofradía. Estuvieron presentes en los 
actos y cultos miembros de esta Hermandad.   

Con motivo de la celebración de Cristo Rey 
la Hermandad estuvo presente en la celebra-
ción de la Eucaristía en el Real Convento de 
las Clarisas y seguidamente se trasladaron los 
asistentes a nuestra casa de Hermandad donde 
tuvo lugar un vino convivencia, que o0rganizo 
la Agrupación. 

Y en el Vía –Crucis que organiza la Agrupa-
ción de Hermandades y Cofradías, el primer 
viernes de Cuaresma, participaron bastantes 
hermanos de la Hermandad y dirigimos la me-
ditación de la novena estación.  

En el mes de octubre se celebraron los cultos 
a la Virgen del Rosario, que organizan los Pa-
dres Dominicos y la Archicofradía, así como el 
rosario publico, en los que la que   la Herman-
dad participo.  

Eucaristía y Procesión 
de la Virgen del Mar 
de Almería en Sevilla

El día doce de mayo se celebró la función prin-
cipal de nuestra Hermandad Filia de la Virgen 
del Mar de Almería en Sevilla, con la Solemne 
Eucaristía por la mañana y procesión de acción 
de gracia por la tarde.

Por tal motivo se desplazaron miembros de 
nuestra Junta y Hermandad.

Comunicación y visita a las 
Hermandades Filiales

El Hermano Mayor, se desplazó a Madrid, con 
el Tesorero y la Camarera Mayor de nuestra 
Junta como es costumbre en los últimos años, 
participando en la Eucaristía mensual el do-
mingo cinco de noviembre, que esa Herman-
dad Filial celebra en la parroquia de San Gines, 
en la que al finalizar se nos hizo entrega del 
busto de San José María Rubio, que ha que-
dado depositado para su veneración en el San-
tuario en la subida del Camarín de la Virgen, 
junto al cuadro del Beato Diego Ventaja.

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.
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El año pasado celebramos la beatificación de los 
115 mártires de Almería en el siglo XX y de-
jamos para este año el recuerdo agradecido del 
testimonio de fe ofrecido por los dominicos de 
Almería, compañeros en el martirio de los que 
hoy ya están beatificados.

Recordemos sus nombres: fray Juan Aguilar, fray 
Tomás Morales, fray Fernando Grund, fray Fer-
nando Pablos, fray Luis Fernández y el laico do-
minico Fructuoso Pérez Márquez. También las 
fechas de su martirio:

Fray Juan Aguilar padeció el martirio en el Pozo 
de la Lagarta (término municipal de Tabernas) al 
caer la tarde del 3 de septiembre de 1936 junto 
con el beneficiado don Martín Salinas.

Hablar de fray Juan con detenimiento es de jus-
ticia, pues tenemos los almerienses una deuda de 
gratitud con él. La venerada imagen de la Santí-
sima Virgen del Mar fue librada de las llamas que 
consumieron su templo el 22 de julio de 1936, 
gracias a la habilidad artística de este fraile do-
minico. La magistral encarnadura de la mascarilla 
que se sacó a la bendita Imagen de la Patrona, 
hizo que las sospechas de su sustitución por otra 
fueran menores. Con todo, en la declaración de 
don Francisco Escobar Toresano, el 25 de mayo 
de 1942, deja claro que sospechaban se había sal-
vado la Imagen: “El P. Juan Aguilar hablaba en 
comisaría con el padre del discente y recuerda 
que dicho P. Aguilar le contaba que lo habían 
llevado (omitimos los nombres) a la playa de la 
Garrofa y allí lo habían maltratado y amenazado 
con las pistolas exigiéndole que dijese dónde ha-

bían ocultado la imagen de la Virgen del Mar y 
sus alhajas, así como el lugar en que se ocultaba 
el Prior del Convento. Y como no accediera, se 
excedían en los malos tratamientos. “

Otro testimonio nos indica un detalle de los 
momentos que precedieron a su martirio: “En 
Comisaría estuvo ocho o diez días, durante los 
cuales presenció algunas sacas de presos para ser 
asesinados. Concretamente, recuerda en este mo-
mento la del sacerdote D. Martín Salinas y el P. 
Juan Aguilar de este convento de Padres Domi-
nicos, quienes sobre las seis de la tarde fueron 
amarrados manos atrás por un grupo de milicia-
nos armados, desconocidos para el declarante y 
sacados. Posteriormente supo su asesinato.”

De las ocupaciones de fray Juan Aguilar se nos 
habla en la providencia formada por el Fiscal Ins-
tructor Sr. Ruiz de Luna: “...fue asesinado fray 
Juan Aguilar, del convento de Santo Domingo de 
Almería, quien por ser persona muy conocida y 
haberse dedicado a la enseñanza y sido profesor 
del infrascrito Secretario...,”

Don Paulino Giménez Ulibarri declara: “En la 
noche del 21 de julio de 1936 como a las ocho 
o las nueve de la noche se presentó en mi casa 
calle de Zaragoza nº 5 el fraile dominico Padre 
Juan Aguilar pidiendo si podíamos admitirlo, pues 
todos los frailes habían salido del convento, con 
gusto se le recibió y desde entonces siguió en la 
casa sin subir nunca al terrado ni salir a la calle 
ni asomarse a ninguna ventana...En la mañana 
del día 26 de agosto del mismo año se presen-
taron en la casa varios de los titulados policías... 
registrando la casa y llevándonos detenidos a la 
Comisaría al Padre Juan Aguilar, el discente, su 
Esposa y un Hijo. El Padre Juan Aguilar estuvo en 
la Comisaría como una semana y después según 
todos los indicios lo sacaron para matarlo.”

Mario Zubeldia Tamayo declara: “Al Padre Juan 
Aguilar, del convento de dominicos de Almería, 
le sacaron desde la Comisaría y lo llevaron a  la 
playa de La Garrofa, de donde lo volvieron he-
cho una piltrafa, echando sangre por todas partes. 
Y fue que le dieron una paliza fenomenal para 
que declarara sobres sus hermanos en religión y 
dónde guardaban las alhajas de la Virgen del Mar, 
Patrona de la ciudad. El propio Padre Aguilar re-
firió al dicente que en el puente de La Garrofa, el 

Los mártires dominicos de Almería:
La última predicación rubricada con su sangre
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policía (omito el nombre) le colgó de un pie so-
bre el vacío permaneciendo así más de una hora.”

Fray Ramón Ballarín relata lo que fueron los úl-
timos momentos de la vida conventual indicando 
cómo en la tarde del 21 de julio reunidos todos 
los frailes en la iglesia consumieron el Santísi-
mo y comenzaron a dispersarse ya anochecido, 
saliendo por la puerta del Perdón. Quedaron él 
y fray Luis Fernández. En la mañana del 22 co-
menzaron a incendiar las puertas de la iglesia, 
tratando ellos en vano de apagar el fuego y cuan-
do vieron que era imposible, salieron por los te-
rrados y buscaron refugio. El testimonio anterior 
coincide con lo que refiere fray Ramón Ballarín.

La declaración de don Baldomero López Cañiza-
res revela detalles referidos a fray Tomás Morales 
y fray Fernando Grund: “Preguntado sobre aque-
llos extremos aun no suficientemente aclarados 
en lo actuado hasta la fecha en esta pieza, mani-
fiesta que en los barcos antedichos (Capitán Se-
garra y Astoy Mendi) estuvo en estrecho contac-
to con los Rvdos Padre dominicos del Convento 
de Almería, fray Tomás Morales y fray Fernado 
Grund y de ambos le consta que fueron sacados 
en la misma noche, que fue la mdel 31 de agosto 
de 1936 y conducidos en una numerosa expedi-
ción, casi toda ella de señores sacerdotes, al lugar 
de martirio, que lo fue el pozo de La Lagarta del 
término de Tabernas, de esta Provincia. Y afirma 
que la descripción de ropas que se hace en la 

correspondiente diligencia de las que llevaba el 
cadáver número treinta y tres(33) coinciden con 
las del referido Padre fray Fernando Grund.”

La declaración de fray Ramón Ballarín sobre el 
martirio de sus hermanos en religión dirá respec-
to de los jóvenes sacerdotes: “De los Padres jóve-
nes y compañeros inseparables desde el noviciado 
se sabe que fueron detenidos ambos al mismo 
tiempo y que durante su cautiverio en la prisión 
fltante del Astoy Mendi conservaron siempre un 
elevado espíritu religioso, saliendo para el lugar 
del martirio con la alegría santa de quien tiene 
una fe y una esperanza vivificadas por la Cari-
dad.”

Fray Tomás Morales, el 31 de agosto de 1936, 
junto con un nutrido grupo de sacerdotes, fue 
llevado a los pozos de Tabernas y allí sacrificados.

Fray Fernando Grund,  el 26 de septiembre de 1936

Fray Fernando Pablos, el 26 de septiembre de 1936

El testimonio de don Luis Márquez Rivero sobre 
la persona de fray Luis Fernández nos revela la 
firmeza que mantuvo durante su cautiverio y el 
valor de su confesión de fe: “Todos los que es-
taban en cubierta en trabajos del buque nunca 
permanecían en ella de noche sino que apenas 
caía el sol, algo después, tenían que volver a la 
bodega. El último en bajar era el lego dominico 
del convento de Almería, fray Luis Fernández, 
el cual por razón de su cargo de cocinero en 
el convento, lo empleaban los de la tripulación 
en funciones de tal oficio. Por cierto que a este 
fray Luis se empeñaron los marinos del Jaime en 
que blasfemase, negándose en absoluto a hacerlo, 
quedando los del Jaime tan maravillados y di-
ciendo que en ningún sitio donde habían estado 
vieron un caso tan admirable de negarse a blas-
femar a pesar de las palizas y malos tratos de que 
le hicieron víctima. Y llegando incluso a decirle 
que por su valentía le respetarían la vida, lo que 
no sucedió, porque en una de las sacas del mes 
de octubre, se lo llevaron y lo asesinaron.” La 
predicación del sencillo hermano dominico fue 
la perseverancia en medio de las afrentas y malos 
tratos, con la fuerza de una vida consagrada al 
servicio de Dios y de los hombres, incluso de 
aquellos que le procuraban el sufrimiento.

D. Mariano Almécija Martínez en su declaración 
del 16 de abril de 1942 dirá: “En otra saca ante-
rior a la relatada, sin que pueda precisar exacta-
mente la fecha, pero que quizá fuera la noche del 
20 al 21 de dicho mes y año (octubre del 36), o 
la del 19 al 20 de los mismo, recuerda que fueron 
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sacados...y  fray Luis Fernández, hermano lego, 
cocinero del convento de los PP. Dominicos de 
Almería.”

Estos tres frailes fueron martirizados, el primero 
en el Pozo de la Lagarta y los hermanos coope-
radores en las tapias del cementerio, cuyos ca-
dáveres no fueron identificados. De fray Luis, el 
hermano cooperador del convento de Santo Do-
mingo el Real de Almería dice un testigo de la 
causa general: “También recuerda que de los úl-
timos  que se llevaron , ya de los últimos un her-
mano lego dominico llamado Luis que en todo 
momento tuvo gran entereza y jamás consintió 
en proferir las blasfemias a que le incitaban los 
milicianos y marinos del Jaime I.”

Don Fructuoso Pérez Márquez cierra el grupo 
de hijos de Santo Domingo que por fidelidad a 
Jesucristo, dieron testimonio de su fe.

El hecho de dirigir el diario “La Independencia”, 
definido como diario católico, en los años que 
le toca desempeñar dicha responsabilidad, era ya 
un campo abonado para cosechar contrariedades 
y, por supuesto, al estallar el conflicto, que fuera 
objeto de persecución. En el listado de miembros 
de la V.O.T. Aparece con el nº 211, se anota su 
nombre: Fructuoso Pérez Márquez, la fecha de 
ingreso: 4 de agosto de 1927 y su estado civil: 
casado. En el acta de 12 de enero de 1936 corres-
pondiente a la Junta que se celebró ese dicho día, 
aparece el nombramiento de la nueva Junta y en 
ella  el oficio de subprior recae en Fructuoso Pé-
rez Márquez. Llevaba en la Orden nueve años y 

su asistencia a cultos y juntas era asidua. La línea 
editorial de La Independencia reflejaba la viven-
cia interior que como dominico experimentaba, 
sin que por ello dejase la ecuanimidad a un lado. 
Pero no eran fáciles los tiempos y circunstancias 
políticas. Por otro lado, era notoria su especial 
solidaridad con los más desfavorecidos, habien-
do llegado hasta nosotros sus recorridos por los 
barrios marginales para socorrer de palabra y de 
obra, las necesidades que padecían esas gentes.

Y llegado el momento de la prueba, su ánimo no 
se altera. Es más grande su confianza en Dios y 
no deja de animar y alentar a sus hijos para que 
cuiden de su madre, gravemente enferma y que 
no se preocupen por él, que está bien. Les pide 
también, que no se excedan mandando comida 
para él, que se contenta con poco. En la decla-
ración que hace la Sta. Carmen Fernández Sán-
chez el 25 de septiembre de 1941 dice: “que la 
noche que asesinaron a su padre fueron también 
asesinados juntamente con é los señores siguien-
tes (sigue una larga lista y al final de la página 
escrita a máquina, aparece Don Fructuoso Pérez 
Márquez”).” Será la noche del 14 al 15 de agosto 
de 1936, solemnidad de la Asunción de la Virgen 
a los cielos, cuando sufrirá el martirio.

Desde estas líneas suplicamos Dios nos conceda 
que estos siervos suyos, entregados al servicio del 
Evangelio, verdaderos testigos de Jesucristo, sean 
pronto elevados a los altares y sigan siendo para 
todos nosotros poderosos intercesores.

Fray Antonio Bueno Espinar O.P.
Prior de Santa Cruz la Real

Granada.
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El sábado 19 a las 21:15 horas estaba previsto se 
celebrase en el Santuario el Pregón en honor a 
la Stma. Virgen del Mar, a cargo de don Fausto 
Romero-Miura Giménez, y que actuaria como 
presentador del Pregonero, don Diego Alar-
cón Candela y el canto de la Coral Virgen del 
Mar. Al acontecer el atentado en Barcelona el 
día anterior, en el que el Ayuntamiento tenia 
el Pregón oficial de la feria, y teniendo que 
suspenderlo, por  lo anteriormente expuesto y 
pasarlo al sábado, nos hicieron cambiar el ho-
rario del nuestro la 19:30 horas, por lo que en 
ese poco espacio de tiempo ya que a la 20:30 
horas seria el ejercicio del Septenario, se tuvo 
que modificar, suspendiendo la actuación de 
la Coral y reduciendo al máximo el contenido 
del pregón, por lo que se ha acordado que en 
lo sucesivo el pregón a la Virgen se sacara de 
la feria y se establece que se celebre el jueves 
anterior del inicio de la feria, salvo en el año 
que coincida con la solemnidad de la Asunción 
de la Virgen, que ya se establecería el día con-
veniente.  

El Septenario se celebro del 19 al 25, a las 
20:00 horas. Como es ya tradición con la Ex-
posición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, 
Solemne Septenario y Eucaristía. En esta oca-
sión presidida por Mons. Fray Juan José Larra-
ñeta Olleta O.P., Obispo emérito de Puerto 
Maldonado (Perú)., que fue muy aceptado por 
los files, destacando su sencillez y cercanía. 

El viernes víspera de la solemnidad de la Vir-
gen del Mar, a las 12:00 horas, una vez mas 
felicitamos a la Virgen con la Ofrenda Floral 
de Almería a su Patrona. Tras ésta permane-
ció abierto el Santuario para visitar a la Virgen 
en su Camarín hasta las 19:00 horas, con gran 
participación de fieles.

El sábado 26, festividad solemne de la Santí-
sima Virgen del Mar, a las 10:00 horas. Se ce-
lebró la Eucaristía, ofrecida por la Comunidad 
de PP. Dominicos, Capellanes y Custodios de 
nuestra Excelsa Patrona, con la participación 
del Coro de la Hermandad del Rocío de Al-
mería.

A las12:00 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 Cor-

poraciones Municipal y Provincial; Autorida-
des militares, judiciales y académicas; Pontifi-
cia, Real e Ilustre Hermandad de la Patrona 
y sus filiales de Barcelona, Madrid y Sevilla. 
Participó con los cantos la Coral Virgen del 
Mar. Tras ésta permaneció abierto el Santuario 
para visitar a la Virgen en su Camarín hasta las 
19:00 horas.

Finalizando la festividad, con la Solemne Salve 
e Himno a la Virgen del Mar. Cantando la Co-
ral Virgen del Mar y el pueblo fiel.

El domingo 27, a las 20:00 horas, comenzó 
la procesión de Nuestra Patrona, las calles de 
Almería se llenaron de fieles de la ciudad, 
pueblos de la provincia y de distintos luga-
res, con un gran numero que formando filas y 
el cortejo de las Agrupaciones, Hermandades 
y Cofradías, de la ciudad y de la provincia, 
las Hermandades Filiales, la corporación de la 
Agrupación de Almería, los Padres Dominicos, 
el Seminario Diocesano, el Cabildo Catedral, y 
las autoridades Religiosas, Civiles y Militares, 
siendo una gran manifestación de fe, acción de 
gracia y expresión de cariño a la Virgen del 
Mar.

Cultos Agosto 2017 a la Virgen del Mar
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Los cultos dieron comienzo con el novenario 
que se ha celebrado del día 12 al 20 de diciem-
bre 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 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 hicieron 
ofrendas. Estas participaciones resultaron diná-
micas llenando de fervor y recogimiento las ce-
lebraciones, siendo muy valoradas por los fieles 
que de una forma generalizada ensalzaban y 
agradecían la participación de las distintas co-
munidades parroquiales, viendo que este méto-
do ha sido  un gran acierto.

Las parroquias fueron las siguientes:

Día 12-Parroquia de Alhama de Almería, Alicún 
y Huecija, presidida por el Rvdo. Sr. D. José 
María Sánchez García, día 13-Parroquia de Pa-
dules, presidida por el Rvdo. Sr. D. Jesús Martín 
Gómez, día 14-Parroquia de San Isidro Labra-
dor-El Ejido, presidida por el Rvdo. Sr. D. Ale-
jandro Moreno Iglesias, 15-Parroquia de Reta-
mar, presidida por el Rvdo. Sr. D. Juan Sánchez 
Miranda, día 16-Parroquia de Pujaire, presidida 
por el Rvdo. Sr. D. Rafael García Yebra, día 17-
La Archicofradía del Rosario, presidida por el 
Rvdo. Fray Francisco Panera González O.P., día 
18-Parroquia de Alboloduy, Alhabia, Santa Cruz 
de Marchena y Alsodux, presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Andrés Francisco Rodríguez Quesada, día 
19-Parroquia de Santa María Madre de la Igle-
sia-La Puebla de Vícar, presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Antonio Hernández Belmonte, día 20-Pa-
rroquia de Santa María-Tabernas, presidida por 
el Rvdo. Sr. D. Felipe de Mendoza Alemán. 

El día 21, miércoles Conmemoración de la Apa-
rición 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.

El día 1 de enero a las 13:00 horas Solemne Eu-
caristía presidida por delegación episcopal por 
el Ilustre Sr. D. Miguel Romera Domene, Vica-
rio General de la Diócesis de Almería. Cantó en 
la misma la Coral Virgen del Mar.

El día 14 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 
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 estuvie-
ron presentes las Autoridades civiles y militares, 
así como representaciones de la Hermandades. 
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 Vir-
gen con canto y oraciones,  en la Cañada, igual-
mente se rezo, cantó y la Asociación de Baile 
del barrio ofreció a la Virgen varias interpreta-
ciones, en el 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 corpora-
tivamente a recibir a la Virgen con gran afluen-
cia 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 des-

Actos y Cultos conmemorativos del 515 
aniversario de su aparición en Torregarcía
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ojadas 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 Vir-
gen un ramo de flores, desde este punto y hasta 
el Santuario se realizó la procesión llevando la 
Virgen los Horquilleros y la Banda Municipal 
interpretando marchas religiosas, a la llegada al 
Santuario se cantó la salve y se retiró la Imagen 
de la Virgen con volteo de campanas y disparos 
de cohetes al son del Himno Nacional.
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Durante los días 5, 6 y 7 de abril se celebró el 
triduo conmemorativo del 67 aniversario de la 
Coronación Canónica de la Santísima Virgen 
del Mar, con exposición del Santísimo, rezo 
del Santo Rosario, Ejercicio del triduo y Eu-
caristía. Este año han participado nuevamente 
las Hermandades de Almería capital. El primer 
día ofrecida por la Hermandad de Ntra. Sra. 
de las Angustias y Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte, presidida por el Rvdo. Sr. D. José Ma-
ría Parra Verdú, Diacono recién ordenado. El 
segundo día ofrecida por la Hermandad del 
Stmo. Sacramento y Ntra. Sra. de los Dolores 
(Soledad), presidida por el Rvdo. Sr. D. José 
Antonio Rodríguez Castaño, párroco de San 
Gines de Purchena y el tercer día Ofrecida por 
las Hermandad de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno (Encuentro), presidida por el Rvdo. Sr. D. 
José Manuel Góngora Matarín, Diacono recién 
ordenado.

El domingo día 8 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 el Real 
de Almería, en la que actuó la Coral Virgen del 
Mar.  Celebrándose con gran participación y 
solemnidad  estos cultos en el LXVII Aniver-
sario de la Coronación Canónica de Nuestra 
Patrona 1951 – 2018, durante la celebración 
se realizó imposición de medallas a los nuevos 
Hermanos que lo solicitaron.

Actos y Cultos conmemorativos del 67 
Aniversario de la Coronación Canónica
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Venerado hermano en el Episcopado; Ilustrísi-
mo Sr. Alcalde;  Excelentísimas e Ilustrísimas 
Autoridades; Rvdo. P. Prior y comunidad con-
ventual de la Orden de Predicadores; Miem-
bros del Excmo. Cabildo Catedral; Hermanos 
sacerdotes, religiosas y cofrades de la Virgen; 
Hermanos y hermanas:

La Iglesia aplica a la Santísima Virgen, en quien 
encuentra realización de excelencia, la revela-
ción de la sabiduría que hemos escuchado. La 
sabiduría es presentada en los libros sapienciales 
del Antiguo Testamento como creación divina, 
expresión de la sabiduría eterna que Dios mis-
mo es. Dios que es creador y supremo hacedor 
del mundo creado, visible e invisible, ha im-
preso en este mundo creado el orden primor-
dial que lo gobierna y divinamente lo sostiene. 
Dios, porque creo el mundo por amor, también 
por amor lo conserva y mantiene su permanen-
te evolución y crecimiento. Él es el autor del 
mundo y de la vida, el creador del hombre, que 
no lo ha abandonado a pesar del pecado que el 
hombre ha introducido en la creación de Dios; 
antes bien, le ha entregado a su propio Hijo. 
Dios con su infinita sabiduría todo lo gobierna 
y conduce a la humanidad a la salvación, siem-
pre que el hombre quiera salvarse, y ame a Dios, 
ame la sabiduría que Dios mismo es, inseparable 
de su amor por por el ser humano, al que hizo 

«a su imagen» (Gn 1,26-27), y por esto mismo 
inseparable de su misericordia eterna. Cuando 
el salmista invita a dar gracias a Dios motiva la 
invitación con el estribillo: «porque es eterna 
su misericordia». Y si preguntamos por qué, su 
argumentación es la narración de la creación 
y de la historia de la salvación: «Sólo él hizo 
grandes maravillas (…) Él hizo sabiamente los 
cielos (…) Él hirió a Egipto en sus primogéni-
tos (…) y sacó a Israel de aquel país (…) con 
mano poderosa, con brazo extendido (…) Él 
da alimento a todo viviente, porque es eter-
na su misericordia» (Sal 135,4.5.10.11.25.26). 
El autor sagrado presenta la sabiduría divina 
como realidad creada que hizo morar en su 
pueblo, convirtiendo a Israel en su morada 
entre los hombres, y de esta manera prefigu-
rando en sombras lo que había de venir: que 
Dios moraría en medio de su pueblo, que pon-
dría su tienda entre las nuestras y así aquel 
que es la encarnación de la Sabiduría divi-
na, su propio Hijo eterno vendría ser hom-
bre como nosotros para revelar el misterio 
de la Sabiduría manifestando en la misericor-
dia infinita de Dios. Este canto de la sabidu-
ría se convierte en profecía de la encarnación 
del Hijo, en quien se personifica la Sabidu-
ría del Padre; porque «cuando se cumplió el 
tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mu-
jer, nacido bajo la Ley (…) para que recibié-
ramos el ser hijos por adopción» (Gál 4,4-5). 
María es la morada de Dios hecho carne por 
nosotros, y porque en ella se encerró el infi-
nito saber de Dios, que es su Hijo eterno y su 
Verbo, la invocamos con el título con el que las 
letanías la aclaman “sedes Sapientiae”, “trono 
de la Sabiduría”, convertida de así, por su di-
vina maternidad en “causa de nuestra alegría”. 
Lo es, porque María es la madre del amor her-
moso y de la santa esperanza, como la invo-
can los hijos de Eva en este valle de lágrimas, 
conocedores, como dice san Pablo, de que «los 
sufrimientos de ahora no son comparables con 
la gloria que se ha de manifestar. Pues la ansio-
sa espera de la creación desea vivamente la re-
velación de los hijos de Dios» (Rom 8,18-19). 
María es morada de la Sabiduría porque ella 
misma es obra de la sabiduría de Dios, hija 

Homilía en la Solemnidad de la Santísima 
Vírgen del Mar

Patrona de la Ciudad de Almería
Lecturas bíblicas: Eclo 24,1.3-4.8-12.19-21 / Sal Jdt 13,18-19 / Gál 4,4-7 / Lc 11,27
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excelsa del Dios Altísimo, predestinada por el 
amor divino a ser la madre de la Sabiduría en-
carnada. La liturgia de la Iglesia y la devoción 
del pueblo la invocan con los títulos con los 
que la acredita su predestinación eterna: hija del 
Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu crea-
dor. No debemos pasar por alto que la Iglesia 
ha visto en el texto sagrado del Eclesiástico que 
hoy hemos escuchado no sólo la personifica-
ción de la Sabiduría divina en el Verbo de Dios, 
sino el origen del Hijo, Sabiduría de Dios, en el 
Padre, de quien procede el Hijo; y la acción re-
generadora del Espíritu Santo, que procede del 
Padre y del Hijo, y habita «en un pueblo glo-
rioso, en la porción del Señor, en su heredad, 
en la congregación de los santos» (Eclo 24,12). 
María encarna la sabiduría en el conducirse 
ante Dios y entre los hombres, porque «el te-
mor del Señor es el principio de la sabiduría» 
(Pr 1,7a). Su respuesta al ángel de la anuncia-
ción es la respuesta de la acogida de la palabra 
que le llega de Dios y se hace en su vientre Pa-
labra encarnada, carne de nuestra carne, para 
nuestra salvación. Con razón Isabel, y con ella 
la Iglesia, a lo largo de los siglos la han llama-
do dichosa, bienaventurada. Dichosa por haber 
dado morada a la Sabiduría encarnada: «Bien-
aventurada la que ha creído, porque lo que le 
ha dicho el Señor se cumplirá» (Lc 1,45). Por 
esto mismo, porque acogió la palabra de Dios 
y creyó a Dios dando crédito a su palabra, la 
razón última de la bienaventuranza de María 
es haber escuchado la palabra de Dios y ha-
berle dado cumplimiento. María se ha con-
duciéndo así en la presencia de Dios y entre 
los hombres movida por el temor del Señor, 
principio de toda sabiduría. Es la clave religio-
sa de por qué son dichosos «los que escuchan 
la palabra de Dios y la cumplen» (Lc 11,28). 
Hoy como siempre, es necesario vivir conduci-
dos por el temor del Señor, recobrar el sentido 
religioso de la fe, vivir en la presencia de Dios 
y de Cristo, dejándonos mover por el Espíritu 
creador, que regenera en nosotros la vida divi-
na que se nos dio en el bautismo y perdemos 
por el pecado. En nuestros días, la sociedad ha 
perdido en gran medida el sentido religioso de 
la existencia, y no vivimos sabiéndonos en pre-
sencia de Dios. El hombre sucumbe siempre 
con facilidad a la tentación de sustituir la pala-
bra de Dios con la suya propia, pero sólo Dios 
es el origen y el hontanar de la sabiduría. Perder 
el sentido de lo santo y cerrarse a la influencia 
de Dios, defendiéndose contra él, es arruinar la 
propia vida. Una sociedad sin Dios, clausura-
da en su propio agnosticismo, propuesto como 

doctrina oficial de una sociedad en progre-
so, no es garantía de supervivencia ni de paz, 
porque cuando se expulsa a Dios de la propia 
casa, los demoniosse cuelan por las ventanas. 
Pidamos a nuestra Patrona la Virgen del Mar, 
Estrella del Mar y Reina de la Paz, que oriente 
nuestras vidas a Cristo, porque en él Dios ha 
salido al encuentro del hombre y nos ha reve-
lado su amor. Cristo es la Sabiduría de Dios 
que ilumina nuestra existencia, sin él no nos 
es posible logro alguno para la vida eterna. 
Al darnos a Jesús, María nos ha dado al Autor 
de la vida, para que el mundo no perezca. En 
esta sociedad en la que la intolerancia de las 
ideologías, origen de los conflictos y una grave 
amenaza para la paz social, contribuyen a crear 
crispación y falta de entendimiento, hemos de 
acudir a la intercesión de María con fe. Pedir 
a la Reina de la Paz que nos ayude a proce-
der conducidos por la sabiduría de lo alto y el 
temor de Dios, para que la violencia de los te-
rroristas que se sirven de manera blasfema del 
santo nombre de Dios no termine por cercenar 
el fundamental derecho de los humanos a ado-
rar a Dios, reconociendo en él la fuente de la 
sabiduría sin la que el hombre no puede vivir. 
Pidámosle a la Virgen, morada y sede de la 
Sabiduría, que por el Hijo nacido de su vientre 
sane nuestras heridas sociales, se curen los en-
fermos y los heridos en los crueles atentados 
de estos días, encuentren consuelo las víctimas, 
y acreciente nuestro amor por los necesitados 
de solidaria fraternidad humana. Que, por su 
intercesión, podamos llevar una vida sosegada 
y en paz, para bendecir al Señor.

Almería, Santuario de la Virgen del Mar 
26 de agosto de 2017

 Adolfo González Montes 
Obispo de Almería
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Una Comisión de Reforma acometerá la ac-
tualización de los Estatutos de la  Hermandad 
de la Santísima Virgen del Mar y de San Inda-
lecio de Barcelona,  según acuerdo aprobado 
en el transcurso de la asamblea general anual 
que fue celebrada el martes 17 de abril bajo 
la presidente del Hermano Mayor, Don Fran-
cisco Gutiérrez Latorre, en la sede de Casa de 
Almería en Barcelona. Como se recordará, la 
Hermandad inició en 2016 un proceso de re-
organización corporativa adaptada a la socie-
dad de la información que permitirá satisfacer 
los deseos de sus afiliados de alcanzar un nivel 
de más esplendor asociativo y a la par cumplir 
los objetivos de sus fundadores en 1964.  

La tradicional Romería de la Hermandad de 
la Virgen del Mar y de San Indalecio que se 
celebró el 1 de mayo, y que por segunda vez, 
tuvo como destino el bellísimo templo de la 
Casa Natal de San Antonio María Claret, en 
Sallent (Barcelona). Antes de la santa misa los 
romeros visitaron la casa donde nació el santo 
y el Museo instalado en parte de sus depen-
dencias. La misa fue presidida por el Rvdo. P. 
Antonio Costa Vall·llovera, entrañable Párroco 
de Sallent, que pronunció una cálida homilía 
en la que puso de relieve la devoción mariana 
de los almerienses y resaltó la labor de la Her-
mandad almeriense en Barcelona para fortale-
cer la devoción a la Stma. Virgen del Mar y de 
San Indalecio. 

La misa fue ofrecida por el eterno descanso 
de todos los almerienses fallecidos hasta ahora 
en Cataluña, y en especial por todos los co-
frades de la Hermandad y socios de nuestra 
Casa igualmente fallecidos. El acompañamien-
to musical fue a cargo de la Coral de Casa de 
Almería en Barcelona dirigida por la Profesora 
Doña Alelí Vázquez Solís. Fue interpretado el 
mismo repertorio musical que la Coral ofreció 
después, el domingo 27 de mayo, en la misa 
de TVE2 (Cataluña), en el monasterio de la 
Mare de Déu dels Angels (Convento de Santo 
Domingo de Guzmán), próximo a los estudios 
de TVE de Sant Cugat del Vallés. También in-
terpretaron el Himno de la Virgen del Mar y 

la Salve Rociera. Al término del santo oficio 
les fue impuesta la Medalla de la Hermandad 
a los nuevos cofrades.

A primera hora de la tarde en un salón del 
restaurante del Mas de la Sala, de Sallent, se 
celebró la comida de hermandad.

La Hermandad de la Stma. Vírgen del 
Mar de Barcelona se actualiza

BARCELONA. (Servicio especial de Press CAB)
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Cuando nos levantamos de la mesa en el “club 
de mar”, el día 24 de agosto sabíamos que es-
tábamos empezando el camino que nos iba a 
llevar a nuestro 60 cumpleaños como Her-
mandad en Madrid. La alegría de saber que los 
almerienses somos tan constantes y tan efec-
tivos y que aquella semilla se ha convertido 
en una entidad con historia brillante  y tan 
importantes resultados, nos colmaba a todos el 
corazón de satisfacción por el objetivo cumpli-
do. Haber llegado a los sesenta años ya justifica 
aquella iniciativa fundacional. En Madrid no se 
olvidará nunca esa efemérides. 

La Hermandad de Madrid estuvo presente en 
los actos litúrgicos  que comenzaban con el 
Pregón pronunciado  por Don Fausto Rome-
ro-Miura Giménez. Participamos en la ofrenda 
floral  y antes  al septenario de preparación en 
el que un día correspondió a las Hermandades  

de Madrid, Sevilla y Barcelona y demás her-
mandades marianas de Almería.

Este encuentro en Almería siempre sirve de 
animación y combustible para poder gestionar 
todo el curso siguiente en la vida de la Her-
mandad. Ya en Madrid, nos encontramos en la 
Real Iglesia Parroquial de San Ginés  donde 
veneramos la réplica de la imagen de la Virgen 
del Mar. Es un recuerdo permanente que nos 
liga a nuestra Almería y allí  a nuestra santa 
Patrona. 

Las devociones y el trabajo cotidiano van lle-
nando de actividad la historia de la Herman-
dad: la atención a los Hermanos que por edad 
no pueden acudir a visitar “en persona”  la 
imagen pequeña de nuestra Virgen, el recuer-
do en los cumpleaños de todos , la prepara-
ción de cada Boletín, medio de cohesión en 
una tan grande ciudad, en la que las distancias 
hacen difícil el encuentro personal y especial-
mente, las eucaristías del primer domingo de 
cada mes, para el que contamos con la Capilla 
Polifónica de la Real Colegiata de San Isidro, 
dirigida por el Maestro José Foronda  que dan 
realce a las misas solemnes y que siempre con-
cluyen entonando el himno de la coronación 
de Nuestra Señora del Mar.

Cuando se estaba acercando la Navidad, mo-
mento de familia y de unión, nos encontramos, 
después de la misa del primer domingo de di-
ciembre en una comida fraterna; este año esa 
comida de Navidad de 2017 sirvió de punto de 
salida para celebrar nuestro sesenta cumplea-
ños. Todos pusimos en marcha las ideas para 
dar realce al acontecimiento.

Se hace necesario comentar ese ambiente de 
alegría y fraternidad que se respira en nuestros 
encuentros: la sonrisa en todos los rostros, la 
alegría que transpira por todos nuestros poros: 
vemos nuevamente a amigos y almerienses que 
el tamaño de Madrid haría difícil reencontrar. 
¡Qué bueno recordar nuestra Almería y rezar a 
los pies de nuestra virgencica! 

Enseguida llega enero y, los que pueden pre-
paran su viaje para acercarse a la Romería en 

Hermandad de Madrid
El Curso en el que cumplimos 60 años
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Torregarcía. La Hermandad matriz nos acoge 
y nos hace sentir queridos y esperados. Este 
año fue Mary Luz Segovia la que representó a 
nuestro presidente y consiguió hacer presentes 
a todos los almerienses que vivimos en Ma-
drid. Fray Antonio Bueno, el Prior de los do-
minicos, Elías García Amat, nuestro querido y 
respetado Hermano Mayor, Conchita Alarcón 
Candela, camarera mayor de la Virgen en Al-
mería. El Señor Alcalde de Almería, Ramón 
Fernández Pacheco, también nos recibió como 
hijos queridos de nuestra ciudad y provincia. 
El obispo de Almería, Monseñor Adolfo Gon-
zález ofició la Santa misa. 

En Madrid compartimos la devoción con la 
Hermandad de la Santa Cruz del Voto de Can-
jáyar. Ellos hacen una procesión alrededor de 
la Iglesia de la Santa Cruz y se reúnen en tor-
no de la mesa para la  comida fraterna. 

En marzo, siempre el primer domingo, celebra-
mos la Junta General Anual a la que asistió un 
buen grupo de hermanos y donde se planificó 
la actividad a desarrollar durante el curso y se 
ajustaron las cuentas para aprovechar al máxi-
mo los recursos de que se dispone. 

SAN JOSÉ MARÍA RUBIO

En nuestra misa del mes de febrero tuvimos 
un acto de entrega del busto de san José María 
Rubio a la hermandad matriz de Almería que 
presidió el párroco de san Ginés, Monseñor D. 
José Luis Montes, que pronunció unas pala-

bras para ofrecer la imagen. Recibió el Busto 
el Hermano Mayor de las Hermandad Matriz 
de Almería, Don Elías García Amat, que estuvo 
acompañado por la camarera mayor, Conchi-
ta Alarcón, el mayordomo, Joaquín Berenguel 
y miembros de su Junta Directiva. Posterior-
mente nos reunimos improvisadamente en una 
amigable comida un buen número de miem-
bros de ambas hermandades, en un restaurante 
cercano.

MUSEO DE AMÉRICA

Otra cita fue de nuestra actividad cultural ha 
sido el Museo de América, más de veinte her-
manos pudimos disfrutar de la visita. Las ac-
tividades culturales han sido animadas como 
siempre por Francisco Viciana y Rafaela Pérez 
que animan espléndidamente este aspecto de 
nuestra Hermandad de Madrid. 

DESCUBRIENDO A PADILLA EN EL 
CASINO DE MADRID Y ZARZUELA

La siguiente cita fue en el casino de Madrid, 
el 22 de marzo, en la presentación de un libro 
titulado  “Descubriendo a Padilla” de Eugenia 
Montero Padilla, sobrina nieta de nuestro ilus-
tre y querido paisano.

CHINCHÓ

En mayo y ya con el buen tiempo, una excur-
sión a un lugar cercano. El día diez salimos en 
autocar con rumbo a Chichón, donde en poco 
menos de una hora estábamos, dispuestos a pa-
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tearnos, su plaza mayor, impresionante, con sus 
234 balcones sobre galerías adinteladas.

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción  
que en la actualidad reúne estilos gótico, pla-
teresco, renacentista y barroco y un impresio-
nante retablo de la Asunción de la Virgen de 
Goya. Visitamos también la torre del reloj del 
siglo xv que no fue destruida por los franceses 
aunque si su iglesia, por lo que hay un dicho 
de que Chinchón tiene una torre sin iglesia y 
una iglesia sin torre.

Terminamos nuestra visita cultural en el tea-
tro Lope de Vega, construido sobre las ruinas 
de un antiguo palacio en 1891. Cuando ya 
las fuerzas flaqueaban, encontramos una mi-
lagrosa bodega donde saciamos nuestra sed y 
descansamos a la sombra de los treinta gra-
dos. (Algunos aprovecharon para reponer allí 
sus bodegas “familiares” de ese buen vino con 
Denominación de Origen “Madrid”. El punto 
final fue la comida de hermandad en un pre-
cioso restaurante,  Ruta del Sol, en la vecina 
Aranjuez.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL MAR 
EN MADRID

El primer domingo de junio fue establecido, 
hace ya algunos años,  como el momento en 
que los almerienses en Madrid, antes de ini-
ciar el período de vacaciones se reúnen para 
festejar a su querida Patrona. Así fuimos todos 
y, nos encontramos con una enorme sorpresa: 

ya que nuestras obligaciones y nuestra vida no 
nos permiten ir a Santo Domingo, parece que 
Santo Domingo vino a nosotros”: Fray An-
tonio Bueno Espinar  O.P., acompañado por 
nuestro querido Párroco de San Ginés, Don 
José Luis Montes, presidían la Eucaristía y 
unían nuestras dos pertenencias: el Convento 
de Santo Domingo y el Santuario de Nª Seño-
ra del Mar se habían unido a nuestra R.I.P. de 
San Ginés. El Camarín de la virgen se asomó a 
nuestra capilla en San Ginés. Fray Antonio nos 
traía la presencia delegada de toda la Junta de 
Almería. La coincidencia con el Corpus difi-
cultó el traslado de aquellos que casi siempre 
han aportado su presencia en esta ocasión: El 
Hermano Mayor, Elías García Amat y los de-
más miembros de la junta también estuvieron 
espiritualmente presentes con nosotros. 

La coincidencia de la festividad del Corpus 
Cristi, la Capilla Polifónica de la Real Cole-
giata de San Isidro no permitió su actuación 
durante la Eucaristía, pero el organista de San 
Ginés, dio la solemnidad y brillantez que una 
Eucaristía como esta nos exigía. La misma difi-
cultad, por la misma circunstancia tuvo nuestro 
Consiliario Francisco González Martín, que 
ejerce como párroco en la sierra de Madrid y 
que en ese día debía presidir dos procesiones 
del Corpus. Lo tuvimos muy presente en nues-
tro corazón. 

La excelente voz de Don José Luis Montes y 
de Fray Antonio nos animó a todos a partici-
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par en el canto.  Fray Antonio,  ya en la ca-
pilla de la Virgen del Mar, nos animó y todos 
le seguimos cuando entonamos el himno de 
la Coronación de la Virgen del Mar. (Bien es 
cierto que el secretario anduvo diligente en la 
distribución de una nueva edición de estampas 
de la Virgen del Mar con el Himno al reverso. 

Nos dio la impresión de que en el habitual 
diálogo posterior a la Eucaristía, todos tenía-
mos más ganas de hablar y de comentar las 
ya próximas vacaciones. Unos se hacían fotos 
ante la Imagen con el manto rojo y otros se 
citaban para la comida en Almería, en el “Club 
de Mar”. 

Y hablando de comida, casi todos los herma-
nos se dirigieron hacia el Restaurante Varela, 
en la calle de Preciados, 37 para continuar la 
parte “laica” de la festividad de la Virgen en 
Madrid y encuentro  de los almerienses cara 
al verano. 

El Presidente de la Hermandad, José María 
Ruiz Esteban quiso reconocer a cuatro Her-
manos con un diploma. Homenaje bien mere-
cido que se rindió a Fray Antonio Bueno que 
ha cesado como Prior de Santo Domingo pero 
que, como él mismo dijo tiene a Almería y a 
la Virgen del Mar en su corazón y en todas las 
latitudes de su habitación en su nuevo destino 
de Prior en Granada.  El diploma que le entre-
gamos le transmitió que todos le tenemos en 
nuestro corazón y no olvidamos como ha sa-
bido integrarnos en la espiritualidad de Nues-
tra Madre y de los mismos sentimientos de la 
Hermandad matriz. 

De otros momentos de homenaje, guardába-
mos el recuerdo a uno de los Hermanos fun-
dadores, representado por su hijo  Federico 
Hernández Martínez. Realmente era un doble 
homenaje a su padre, Juan Hernández que tan-

to apoyó en la fundación de la Hermandad y 
tanto bien desparramó entre los almerienses 
que llegaron a Madrid en aquellos tiempos: 
ninguna necesidad le era ajena. Pero  tam-
bién su hijo ha seguido la huella de su padre 
y merece por propio merito el reconocimiento 
de nuestra Hermandad: hombre de bien, al-
meriense de corazón y de emoción y atento 
también a darnos su presencia en nuestra Her-
mandad. 

Manolita González Ruiz, conocida por su poe-
sía, tantas veces publicada en nuestro boletín, 
concluyó el acto recitando un bellísimo poema 
sobre nuestra Andalucía: “Si Castilla tiene tex-
tos excelentes  de grandes autores, Andalucía y 
Almería no podían ser menos”. 

Mari Luz Segovia que tanto se esfuerza por 
representar dignamente a nuestra Hermandad  
en Almería, que apoya en todas las gestiones a 
nuestro delegado Ángel Agis y que tan exce-
lentes poemas y colaboraciones ha aportado 
para nuestro boletín, tenía que ser reconocida, 
una y mil veces por su amor a la Virgen, a la 
literatura y a nuestra Hermandad. 

Fray Antonio se alegró porque vio que algu-
nas familias traían consigo a la fiesta a niños 
que ya son el presente y la garantía de futuro 
de nuestra Hermandad. Ojalá que en próximas 
comidas tengamos que organizar un servicio 
de guardería para acoger a más niños que ga-
ranticen, con su amor a Almería (aunque algu-
nos lo tengan por nuestro ejemplo, porque no 
hayan nacido allí) y jóvenes devotos de María 
que sepan que tienen una madre en Almería 
que tanto les quiere. 

La fiesta concluyó y todos quedamos ya cita-
dos para agosto en Almería y para el próximo 
curso aquí en Madrid: no debemos faltar. 

La Hermandad en Madrid sigue gozando de 
muy buena salud. Volveremos a iniciar la rueda 
de vida en el club de Mar, este mes de agosto, 
en Almería. 

F.S.G.
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Un año más nos acercamos a los lectores de 
esta revista “Sobre las Olas” para compartir la 
vida de hermandad del último año, en el cual 
hemos vivido acontecimientos sumamente im-
portantes para nuestra corporación. Cuando 
esta revista cumplía su función anunciadora 
y se estaban celebrando los primeros días del 
septenario, nos sorprendió la muerte del que 
había sido Hermano Mayor de nuestra her-
mandad de Sevilla, pregonero de la Patrona y 
de la Feria, así como de la Hermandad del 
Rocío de Almería, nuestro amigo Antonio Ro-
dríguez Mármol, que marchó a la morada del 
padre un mes después de abandonar el cargo 
de Hermano Mayor en el que había servido a 
la Santísima Virgen del Mar durante 44 años 
consecutivos.

Ello marcó sin duda nuestra pobre presencia en 
Almería, significada sólo en la visita de nuestro 
Secretario para la procesión de alabanzas del 
domingo por las calles de la ciudad. La misa 
por su descanso se fue retrasando por mor de 
las fechas hasta el 30 de septiembre, cuando 
comenzamos también un curso cofrade en el 
que hemos acompañado a muchas de nuestras 
hermandades vecinas en sus cultos y procesio-
nes, además de organizar actos y cultos impor-
tantes en honor de la patrona de Almería.

Así, el día 27 de enero, al no haberse realiza-
do en 2017 el besamanos por no acudir a su 
cita anual la hermandad del Rocío de Alme-
ría, acordamos exponer durante una jornada 
en besamanos a la Virgen. Durante aquel día, 
tuvimos a bien aprobar la concesión del título 
de Hermano Mayor Honorario a título póstu-
mo para Antonio Rodríguez Mármol y para su 
esposa, María Dolores, la entrega del título de 
Camarera Honoraria Perpetua, agradeciendo 
los desvelos de ambos a lo largo de casi media 
vida

Aquella misma jor-
nada quedó aproba-
do el proyecto para 
las nuevas andas pro-
cesionales, que será 
realizado en madera 
tallada y dorada por 
los tallistas Ortiz 
Jurado, de Cabra, el 
cual se irá iniciando 
progresivamente. Del 
mismo modo firma-
mos nuestro com-
promiso con la banda 
de música “Sociedad 
Filarmónica Ciudad 

Hermandad Filial de Sevilla
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de Conil” para que acompañe a la Virgen en 
su salida los próximos tres años. Aquella mis-
ma mañana nos visitó la Delegación en Sevilla 
de la Real Liga Naval Española, que ofreció a 
nuestra titular en signo de confraternidad la 
insignia de su institución así como la de la Pa-
trulla Auxiliar Marítima, siendo impuestas a la 
Santísima Virgen por su Delegado aprovechan-
do que la imagen se encontraba en Besamanos. 

En el mes de mayo celebramos el Solemne Tri-
duo con la Función Principal de Instituto, en la 
cual nos acompañó la Real, Ilustre y Antigua 
Hermandad de la Santísima Virgen del Mar, 
Patrona de Almería, que ejerció de madrina de 
la bendición del nuevo cetro de salida en la 
Misa Solemne y nos acompañó con dos varas 
en la procesión. Los cultos revistieron el ha-
bitual esplendor y la procesión, que salió por 
segunda ocasión, pasó por los templos más im-
portantes del barrio de San Pedro y San Juan 
Bautista.

Para los cultos de agosto de este año, la her-
mandad está preparando la representación cor-
porativa, a la cual volveremos (D.m.) a incor-
porar la presencia de estandarte y varas. He-
mos encargado una nueva bandera y dos varas 
para que permanezcan en Almería al igual que 
las tiene la corporación de Madrid para que, 
siempre que sea necesario el nombre de Sevilla 
acompañe a la Patrona almeriense en sus cele-
braciones. El nuevo estandarte será pintado por 
don Antonio Bohórquez Salvador y la orfebre-
ría será realizada por don Alejandro Borrero.

Damos las gracias a todos los almerienses, jó-
venes y mayores, que están atentos a nuestra 
hermandad y nos impulsan con sus ánimos y 
mensajes de afecto. La Patrona de Almería tie-
ne un altar en Sevilla, que es la Tierra de María 
Santísima. Allí nos protege y vela por nosotros 
desde la iglesia de la Misericordia y allí os es-
peramos cuando paséis por la ciudad. 

Que la Virgen os bendiga siempre.
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Al conmemorar la aparición de la imagen de 
la Virgen del Mar el pueblo de Canjáyar qui-
so hacerse presente en el Santuario de nues-
tra Patrona para honrarla. La hermandad de la 
Santa Cruz del Voto quiso obsequiar a la San-
tísima Virgen con una réplica del relicario que 
contiene la Santa Cruz. La réplica de la Santa 
Cruz fue un obsequio de Doña María del Mar 
Esteban Grisolia cuya familia es originaria de 
este pueblo alpujarreño. 

José Antonio Juárez Pérez, hermano mayor de 
la hermandad de la Santa Cruz, fue el encar-
gado de hacer la entrega oficial de la citada 
réplica. El párroco de Canjáyar junto con el 
párroco emérito y un nutrido grupo de fie-
les del pueblo que se desplazaron al Santuario 
asistieron a la Eucaristía solemne que presidió 
el Superior de la Comunidad de Padres Do-
minicos. 

Entrega de la réplica de la
Santa Cruz del Voto 
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Solemnes Cultos en honor a la Santísima 
Virgen del Mar en sus Fiestas Patronales

Del 16 al 26 de agosto de 2018
Día 16 jueves
21:15 horas en el Santuario.
Pregón en honor a la Stma. Virgen del Mar, a 
cargo de D. Francisco de Paula Balcázar Linares. 
Presidente de la Junta Provincial de la AECC Almería.
Presentado por, D. Alfredo Martínez Almécija. 
Ex-Rector Magnífico de la Universidad de Almería.
Canta la Coral Virgen del Mar.

Septenario del 18 al 24
20:00 horas.
Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, 
Solemne Septenario y Eucaristía.

Día 18 sábado
Presidida por el Muy Ilmo. Sr. D. Francisco Salazar 
Zamora, Deán Presidente del Cabildo Catedral.

Día 19 domingo
Presidida por el Ilmo. Sr. D. Juan Torrecillas Cano, 
Vicario Episcopal para la Capital y Zona Centro.

Día 20 lunes
Presidida por el Rvdo. Sr. D. Francisco Ruiz Fornie-
les, Delegado Episcopal de Misiones.

Día 21 martes
Presidida por el Ilmo. Sr. D. Miguel Romera Dome-
ne.Vicario General.

Días 22, 23 y 24
Presidida por el Rvdo. Fray José Barrado Barquilla, O.P.

Día 22 miércoles
Con la asistencia de la Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías de Almería.

Día 23 jueves
Imposición de medallas a los nuevos Hermanos.

Día 24 viernes víspera de la 
Solemnidad de la Virgen del Mar 
12:00 horas.
Felicitamos a la Virgen con la Ofrenda Floral de 
Almería a su Patrona. Tras ésta, el Santuario perma-
necerá abierto para visitar a la Virgen en su camarín 
hasta las 19:00 h.

20:00 horas.
Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, 
Ejercicio del Septenario y Eucaristía. Con asistencia de 
los Grupos que forman la Hermandad de la Virgen del Mar 
(Camareras, Horquilleros, Acólitos y Jóvenes) 

Día 25 sábado Solemnidad de la 
Santísima Virgen del Mar
10:00 horas.
Celebración de la Eucaristía, ofrecida por la Comuni-
dad de PP. Dominicos, Capellanes y Custodios de nues-
tra 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 Comu-
nidad de Padres Dominicos; con asistencia de las Cor-
poraciones Municipal y Provincial; Autoridades mili-
tares, 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 19:00 h.

20:30 horas.
Eucaristía Presidida por un Delegado Episcopal, 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 26 domingo
Solemne Procesión votiva de alabanza a la Stma. 
Virgen del Mar

20:00 horas. 
Siguiendo el siguiente itinerario: Plaza Virgen del 
Mar, General Tamayo, Federico García Lorca 
(Rambla), Javier Sanz, Rambla Obispo Orbe-
rá, Navarro Rodrigo, Paseo de Almería, Plaza 
Emilio Pérez (Circular) - donde la Imagen de la 
Virgen, como es tradicional, se dirigirá al mar 
y tras una breve alocución del Sr. Obispo, se 
canta el Himno -, Gerona, Álvarez de Castro, 
Plaza Virgen del Mar, donde se cantará la Salve 
Popular y el Sr. Obispo impartirá la bendición.  
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Fiel devoto de la Virgen del Mar, nació en 
Almería en el 12 de agosto de 1941, Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Granada, 
arribó a su plaza de Notario en el año 1971, 
donde tras ejercer en varias provincias volvió a 
su tierra natal.

Tras un breve periodo en Madrid, continuó 
su carrera en la capital almeriense hasta su 
jubilación en septiembre de 2011, poniendo 
fin a su dilatada trayectoria como notario que 
desde 1995 alternaba con el Círculo Mercantil 
de Almería..

En la actualidad es Presidente de la Junta 
Provincial de la Asociación Española Contra el 
Cáncer AECC de Almería. junto con el Consejo 
de Dirección y todos los profesionales de la 
Casa tiene la oportunidad de ayudar a aquellas 
personas que acuden a esta organización

Da gracias a Dios y se siente muy orgulloso de 
su dilatada carrera profesional. En 1971 contrajo 
matrimonio con doña Rosa María García Saiz , 
han tenido tres hijos, Rosa, Francisco y Cristina 
de los que disfruta día a día junto a sus tres 
nietas.

Fue propuesto para pregonero en Junta de 
Gobierno de la Hermandad, por unanimidad 
y tras haber recibido la aprobación por parte 

del Excmo. Rvdmo. Sr. Dr. D. Adolfo González 
Montes, Obispo e Almería, será el encargado de 
pregonar los Solemnes Cultos del Patronazgo 
de la Virgen del Mar, en este año de gracia del 
Señor de 2018.

En este acto será presentado por don Alfredo 
Martínez Almécija, ex-Rector Magnífico de la 
Universidad de Almería y Pregonero que fue de 
la Santísima Virgen del Mar, en el año de 1999. 

Presentación Pregonero 2018
D. FRANCISCO DE PAULA BALCÁZAR LINARES
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Poesías a la Virgen

A la Virgen del Mar
Elegiste por manto las estrellas;

por  camino, las espumas de las olas;
por destino, una playa triste y sola,

para venir a Almería y reinar en ella.

Venturoso, por demás, fue aquel gran día
en que tus plantas divinas se posaron

en la playa; y azucenas brotaron
al influjo de la luz que te envolvía.

No quisiste, sin embargo, entrar triunfante,
y en humilde borriquilla cabalgada
llegaste a estos tus lares, peregrina…

Para mostrarnos, tal vez, que llega antes
a la meta de la gloria deseada,

el que va con humildad por la vida.

Manuel Martínez

A nuestra Señora del Mar
El  alma de Almería se engrandece
cuando por Ti se siente la elegida,
cuando por Ti se sabe protegida

y la abrazas en cuanto le acontece.

El alma de Almería resplandece,
Virgen del Mar, sintiéndote querida

y mira tu figura, agradecida
a tus mimos… Amor que la enternece.

Surgiste de la mar, perla y estrella
que alumbras nuestros rumbos noche y día.

Entre vientos y embates, Virgen bella.

navegando serena en la bahía,
has querido ser faro que destella,

reina del mar, su salvadora y guía.

José Aguilar Trujillo
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Navegando
El sonido de la mar
el horizonte lejano

todo lo puede abarcar
la arena de la playa

adentrándose en la mar
cura las heridas

que me dices al andar
mi barca navega de nuevo

cantando de corazón marinero
al ver mi Virgen del Mar.

Ya esta flotando el cuerpo de la aurora
en la bandeja azul del mediterráneo

y la cara del cielo se colora.

Dos delfines remeros 
su barca la cortejaban
dos ángeles marineros 
invisibles la guiaban.

Brisa del mar en las olas de tu orilla
viene la capitana de Almería
con pies pisando las orillas

entre arenas saladas y rocas frías
esta nuestra Patrona de Almería.

Joaquín Berenguel Herrada

Presentación ánforas para el Trono
Como se acordó y aprobó en la asamblea general del 
2017, se han confeccionado en la Orfebrería Villarreal, 
S. A. en Sevilla, las ánforas que se colocaran en el trono 
para la salida de la Santísima Virgen del Mar del veinti-
séis de agosto. Irán en la parte trasera para que no sufran 
los mantos ya que como podéis observar la base es mí-
nima, se estudiara también si se realizarán las delanteras 
para darle mas armonía al trono. 

Esta inversión aunque necesaria han sido bastante costo-
sa, por lo que pedimos vuestra colaboración.




