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NUESTROS ENCUENTROS MENSUALES tendrán lugar los
Domingos 7 de marzo y 4 de abril

como es habitual, en la Real Iglesia Parroquial de San Ginés
en la calle Arenal, 13 A LAS 12 HORAS

Donde rendiremos nuestro tradicional homenaje a la Patrona deAlmería, la Virgen delMar,
en la calleArenal, 13

OS ESPERAMOSATODOS No lo olvidemos

Esa frágil begonia estremecida,
esa rosa de mayo alpujarreña

transida, temblorosa y desvalida.

Esa flor de las flores que se enseña
lívida, temblorosa y trascendida,

ésa es tu Dolorosa ragoleña.

Queridos amigos: el pasado día 17, miérco-
les de ceniza, comenzó la Cuaresma. “La

iglesia, con palabras de Benedicto XVI, nos in-
vita a una sincera revisión de nuestra vida a la
luz de las enseñanzas evangélicas”. “Cada año
la Cuaresma nos ofrece una ocasión providen-
cial para profundizar en el sentido y el valor de
ser cristiano, y nos estimula a descubrir de nue-
vo la misericordia de Dios para que también
nosotros lleguemos a ser más misericordiosos
con nuestros hermanos”.
El símbolo fundamental de la Cuaresma es la
“cuarentena”. En la Biblia el número cuatro se-
guido de ceros indica la condición terrestre del

CUARESMA

(Sigue en Pág. 2)
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hombre pecador, penitente, acechado por mil trabajos.
El diluvio duró cuarenta días (Gn. 7,17); cuatrocientos
fueron los años que estuvieron los hijos de Jacob en
Egipto (Gn 15,13); Moisés y Elías llegaron al encuen-
tro con Dios después de una purificación de cuarenta
días y cuarenta noches en la montaña (Ex 24,12-18;
1Re 19,3-8); el pueblo liberado de la esclavitud de
Egipto alcanzó la promesa tras un largo éxodo por el
desierto que duró cuarenta años (Dt 1,1-3; 8,2-15). Je-
sús mismo sufrió una apretada cuaresma (Mt 4,2). Así
es la vida una Cuaresma.

La fiesta de la Pascua es el fin de la Cuaresma,
como la realización de la Promesa de Dios que espe-
ramos  y que será la culminación de nuestra vida. Así
de un modo pedagógico, la Iglesia revisa su existen-
cias y mantiene erguida la esperanza en un futuro, que
se ha hecho presente en la muerte y resurrección de
su Señor Jesucristo.
El evangelio del miércoles de Ceniza (Mt 6, 1-6) en-
cauza nuestra preparación cuaresmal para la Pascua
a través de los ejercicios clásicos del ayuno, la ora-
ción y la limosna. Los tres ejercicios se complemen-
tan e iluminan. 

Lo que Dios busca en nosotros  no es un culto ex-
terno, ni ritos vacíos, ni ayunos farisaicos. El sacrifi-
cio verdadero se fragua en el corazón por medio de
la fe y la conversión. Unidos a Cristo por el camino
de la Cruz, llegamos a la justificación. El se hizo pe-
cado por nosotros, para que, unidos a El, seamos ca-
paces de salir del influjo de la maldición que nos abo-
ca a la muerte.

El rito que Dios espera del hombre es el amor y
la justicia. Ni la ceniza, ni el ayuno, ni la limosna, ni
la oración, ni la misma Eucaristía, si sólo son actos
externos, nos santifican. Si las practicas externas no
van acompañadas por la sinceridad del corazón, esta-
mos cumpliendo todos los requisitos para ser unos
auténticos fariseos.

Que nuestra Madre, la Santísima Virgen del Mar
en sus Misterios Dolorosos, como también se le ve-
nera ahora en nuestra tierra, nos ayude a vivir el es-
píritu cuaresmal y a renovar nuestra fe y amor a Dios
en la próxima Pascua.

Con mis oraciones. Un cordial saludo 
Francisco González Martín

Consiliario
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FILATELIA  
ALMERIENSE
De este sello personalizado existen

sólo 200 unidades, con una de las cua-
les nos ha obsequiado  nuestro amigo
y hermano  de nuestra Hermandad don
Antonio Luis Giménez  Morata,
miembro de la Comisión de Expertos de Filatelia
(Historia postal). Reproducimos aquí el  valor fila-
télico emitido por la Administración de Correos  por
orden  de la Asociación Filatélica Almeriense para
celebrar el 77 aniversario de su fundación.      

G.A.G



EL ÓLEO DE MITJANA
El pintor malagueño Francisco Mit-

jana efectuó un óleo a principios del si-
glo XIX y lo va desarrollando de la si-
guiente manera en su composición: sitúa
el ángel entre nubes portando la carte-
ra grabada “Dichosa Ciudad de Alme-
ría”; la imagen la emplaza entre nubes

descansando en ellas; lleva manto azul,
que viene a imitar lo expresado en otros
óleos respecto al significado de este co-
lor; túnica blanca, con adornos en oro
e igualmente el Niño; capelina roja so-
bre el manto, destacando sensiblemen-
te; la imagen descansa sobre una nube
con la media luna, significando el triun-
fo del cristianismo sobre el islam.
Toda la presentación del conjunto es

una alegoría de la Aparición y el origen
marinero de la imagen. Presenta el Mar
de Alborán y la playa donde tuvo lugar
la arribada, las torres vigías, la portada
del antiguo templo dominicano de Al-
mería, el prior Baena en la cabalgadura
portando la imagen, los soldados que
llevó como vigilantes y gentes del pue-
blo hincados de rodillas.
El óleo de Mitjana ha sido objeto de

multitud de reproducciones. Una lito-
grafía de este cuadro está en el pueblo
de Íllar.

ÓLEO ANÓNIMO DE DOÑA DO-
LORES CAREAGA
En este lienzo se aprecia nueva co-

rona, ya que la segunda metálica fue
robada, la cual estuvo en posesión de
la imagen 237 años, desde el XVII a la
mitad del XIX. La Junta Revoluciona-
ria del 68, puso en libertad al autor.
Esta tercera corona fue regalada por

la dama camarera doña María del Mar
Bourt y Entrena, construida en Barce-
lona y se aprecia en ella la diferencia
de la anterior al poseer 12 radios, sím-
bolo del Colegio Apostólico. Así mis-
mo, el traje y el manto fueron también
regalo de la Sra. Bourt.
Este óleo fue un encargo de doña Do-

lores Careaga, que lo colocó a venera-
ción pública en una habitación con re-
ja a la calle del Arco, entonces muy
concurrida por el movimiento de per-
sonas desde la Almedina y Pescadería
al centro de la ciudad.
A principios de 1842, como conse-

cuencia de una sequía, el Municipio hi-
zo de este óleo una estampa rogativa
para los ciudadanos. Sin embargo, po-
cos meses después, el Ayuntamiento
Constitucional dictó una Orden para
que se suprimiesen las hornacinas y
oratorios que había en la ciudad. Doña
Dolores cumplió el mandato suprimien-
do el oratorio, pero poco después co-
locó en su propia fachada de la calle
del Arco un mosaico de la Virgen del
Mar, con arriate para flores y dos luce-
citas. Todo ello permaneció así hasta
1988, en que derribado ese edificio.
LITOGRAFÍA DE 
MANTO REGIO
Se debe esta litografía a un bosque-

jo que tomó el periodista don Francis-
co Rueda López el día del estreno del
Manto, el 1 de enero de de 1864. Este
apunte lo envió a París, donde los im-
presores Pulla Frères lo imprimieron
con gran maestría, en su imprenta de
Rue Tiqueton, de la capital del Sena.
El Manto, en terciopelo verde mar, lle-
va en su parte posterior una cartera ro-
tulada
Los Reyes Católicos Doña Isabel II

y Don Francisco de Asís a la Virgen
del Mar de Almería
Sobre el rótulo, el Escudo Real.

José de JuanOña

LA VIRGEN DEL MAR EN LAS
BELLAS ARTES ALMERIENSES (V)
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Mártires 
de Almería

Seguimos reci-
biendo la ho-

ja informativa
diocesana de la
Causa de Cano-
nización “José
Álvarez Benavi-
des de la Torre y
116 compañeros
mártires”, de la
que hemos repro-
ducido, en núme-
ros anteriores al-
gunas biografías de los mártires. 
Hoy comentamos  la hoja nº 7,

de noviembre de 2009, en la que
se da nota de la Jornada Marti-
rial Diocesana de 2009, celebra-
da en Tíjola y Serón. 
Celebrarla en Tíjola fue en re-

cuerdo del 70 aniversario del
martirio de la Sierva de Dios, la
gitana Emilia Fernández Rodrí-
guez, que nació allí junto a los
siervos de Dios Sacerdotes José
Almunia López, Párroco de Cue-
vas de Almanzora y José Cano
García, cura ecónomo de Tahal. 
En esta hoja se reproducen las

biografías de los siervos de Dios
José Cano García, Mateo López
López y Antonio Torres García. 
Aquellos de nuestros lectores

que deseen recibir esta hoja in-
formativa o que deseen comuni-
car favores obtenidos por la in-
tercesión de los mártires, pueden
dirigirse a Delegación Episco-
pal para las causas de los san-
tos. Obispado de Almería. Pla-
za de la Catedral, 1. 04001
Almería. Tfno: 950 232 600. e-
mail: causasdelossantos@dio-
cesisalmeria.es
También pueden hacer llegar

sus donativos en 
UNICAJA: 
2103-5008-44-0300005355 
Concepto “Causa Mártires de
Almería”.
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Edilesa ha editado un libro que, co-
mo nuestra Parroquia,  hace his-

toria.
Es una guía completísima, dentro de

la brevedad de tal documento, prepara-
da por Monseñor José Luis Montes, Pá-
rroco de la Real Iglesia de San Ginés y
delegado episcopal del  Patrimonio Cul-
tural del Arzobispado de  Madrid, en
colaboración con el historiador  D. Jo-
sé Mª Quesada.

Una tarde de la pasada primavera es-
tuve con mi mujer a visitar la Iglesia de
San Ginés y rezar a nuestra Virgen del
Mar sin las prisas de las mañanas domin-
gueras. Y qué recorrido tan bueno hici-
mos por todas las capillas observando
tantos detalles de la joya histórica-artís-
tica que allí se conserva; “descubrimos”
a San Nicolás de Bari, que es el patrón
de Alhama de Almería, y del que la his-
toriadora Carmen Amate escribió hace
unos años una colosal obra. Ahora esa
visita,  que recomendamos a amigos y
adictos de San Ginés,   se  puede hacer
con la Guía que tratamos de presentar
en estas líneas.

Resulta de gran valor leer en esta Guía
la introducción histórica de San Ginés
con  un análisis muy detallado de los te-

soros del templo en sus capillas y  la sa-
cristía y hasta el archivo parroquial que
tanta historia encierra.

Son conocidos algunos de los acon-
tecimientos más relevantes que han te-
nido lugar en la Real Iglesia de San Gi-
nés a través de su ya dilatada historia.
La Guía, echando mano del Archivo
Histórico,  nos cuenta el bautizo de la
segunda hija de Felipe II y Dª Isabel de
Valois.  Hubo hombres famosos de las
letras que  dejaron su huella en San Gi-
nés, entre otros  Francisco de Quevedo,
que recibió las aguas bautismales, Lo-
pe de Vega, que contrajo matrimonio
con doña Isabel de Urbina. Un hijo del
pintor universal Goya también  fue a
San Ginés para celebrar su matrimonio
con doña Gumersinda Goicoechea. 

Y más humildes se cuentan también
entre los feligreses de nuestra histórica
parroquia. La Guía, que ahora se distri-
buye, nos descubre nada menos a quien
alcanzó la gloria de la canonización y  es
Patrono de Madrid: San Isidro Labra-
dor.

El texto, en latín,  del martirio de San
Ginés está en el friso de la nave central
insertado “en letras cubitales rojas y ne-
gras sobre fondo dorado, que traducido
al español dice: “En Arlés, de la Galia
Narbonense, Ginés (…) entregó su al-
ma al Señor purificándola con el bautis-
mo de sangre a orillas del Ródano. (…)

A San Ginés de Arlés, mártir, honor por
los siglos de los siglos.”

Al rememorar en  la Guía del Patri-
monio Cultural que comentamos la cre-
ación, hace casi mil años ya,  de nues-
tra Parroquia de San Ginés,  recordamos
que en Almería -nuestra provincia de
origen-,  Purchena, uno de sus pueblos
más importantes y antiguos, está dedi-
cado por patronazgo a San Ginés, pero
no nos desviemos y sigamos con la Guía.

Se narran en ella las distintas remo-
delaciones efectuadas en San Ginés,
agregando datos de interés como los ar-
quitectos y pintores famosos que plani-
ficaron y desarrollaron las obras; y en
cuanto a lo pastoral nos explica que co-
mo  “entrañaron un antes y un después,
siempre resultaron  un avance en la vi-
da parroquial”.   Habrá que hablar algún
día del patrimonio religioso de San Gi-
nés, en el que la Hermandad de la Vir-
gen del  Mar de Almería, entiendo que
está incluida. La Hermandad se fundó
en Madrid hace más de 50 años,  con el
fin de conservar  la devoción a la Patro-
na de la ciudad de Almería de los resi-
dentes de toda la provincia en la capi-
tal de España. La Parroquia de San Ginés

VVVViiiiddddaaaa  ddddeeee  llllaaaa  HHHHeeeerrrrmmmmaaaannnnddddaaaadddd
SAN GINÉS:   La Real Parroquia hacia   

Ginés
Alcaraz
Garrido
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       a su primer milenio

cobija la imagen de la Virgen del Mar
que vino a bendecir el obispo de Alme-
ría en el Madrid de 1959. Está instala-
da en los muros laterales de la capilla
de la Virgen de la Cabeza. 

En 1982 el templo de San Ginés fue
declarado Monumento Histórico-Artís-
tico Nacional. En 2003 el Rey   Juan
Carlos I, rehabilitó el antiguo título de
Real para la parroquia de San Ginés.

Hay, a mi juicio, un dato del mayor
interés para los estudiosos del querido te-
ma de San Ginés. Me refiero a la elec-
ción de la fecha del  25 de julio, festivi-
dad de Santiago Apóstol,  Patrón de
España,  para los grandes acontecimien-
tos en San Ginés: *En el año 1645, cuan-
do se inauguró con la máxima solemni-
dad el “esplendoroso templo de San
Ginés,  afortunadamente aun en pie.”  Y
don José Luis Montes,  autor de nues-
tro libro, agrega que la actual construc-
ción del templo de San Ginés “sigue la
línea de las  grandes creaciones escuria-
lenses monumentales y severas, orien-
tadas siempre hacia la contemplación de
la Trascendencia y la Gloria de Dios.”
Y * en 1653, otro 25 de julio, la Real
Congregación del Santísimo Cristo de
la Redención, presidida por su hermano
mayor el rey Felipe IV, “proclamó so-
lemnemente el Voto de defensa de  la
Concepción Inmaculada de Santa María”.

El libro-guía está perfectamente
acompañado por una espléndida co-
lección de fotos del arte cristiano en-
cerrado en San Ginés. Termina con los
habituales “agradecimientos” a cuán-
tos han colaborado en su edición, pa-
trocinada por la Fundación Areces, y
que van desde la Dirección General
de Bellas Artes y otras entidades a par-
ticulares como don  Miguel Granados,
hermano de honor de la Hermandad
de la Virgen del Mar, en Madrid. Aho-
ra bien, los agradecidos somos los fe-
ligreses y adictos de San Ginés a don
José Luis Montes, por este libro que
nos ha regalado.

Participación: 
un signo de cercanía

En el mes de Abril cumplimos cinco años que la Real Igle-
sia Parroquial de San Gines  acoge, como sede de culto

y veneración, a la Imagen de la Santísima Virgen del Mar y
a nuestra Hermandad en la capital de España, y por ello nos
sentimos gozosos y agradecidos, pero- siempre hay un pero-
quizá nuestra participación -como enriquecimiento espiritual
en los numerosos actos religiosos y culturales que perma-
nentemente se celebran en esta parroquia- no haya sido lo
suficientemente representativa.

Aunque el abanico es amplio y rico, nuestra aportación de-
be tener especial relevancia en Semana Santa (Jueves y Vier-
nes Santo), Navidad (25 Diciembre) y festividad de San Gi-
nés (último domingo de octubre), pero nos quedaríamos muy
cortos si no acudimos a los encuentros de marcada tradición
cristiana, conciertos, pregones, predicación, catequesis, edu-
cación, progreso social y…

No se trata en realidad de un reproche  a nuestra actuación,
ya que el uso y la costumbre de nuestra larga etapa anterior-
en una iglesia no parroquial- no contemplaba esta participa-
tiva acción, que hoy es una obligación pastoral que exhorta
la Diócesis de Madrid y es laudable la recomendación de
nuestro Párroco Monseñor don José Luis Montes.

La prudencia, sentenció Seneca, es la madre de la ciencia,
y como nosotros somos prudentes, aplicados y con un futu-
ro halagüeño para nuestra hermandad, que esta pequeña re-
flexión sea edificante y el inicio de una nueva etapa, cons-
cientes de que además de nuestra parroquia -por proximidad
domiciliaria- tenemos que compartir nuestro apostolado con
presencia física y activa, en la parroquia donde tenemos el
faro mariano de la nave que guía nuestra vida, que la llena
de tantas experiencias y que estructuran nuestro corazón. 

Con este horizonte, escuetamente expuesto, el camino es-
tá abierto y todos estamos llamados a ser testigos- aunque ca-
minemos a pasos lentos-.

Miguel Iborra Viciana

D. José Antonio Vidaña Casas
Falleció en Madrid  el día  6 de febrero de 2010. Hermano de
Francisca y Miguel, miembros de nuestra Hermandad; a ellos y
a toda su familia les expresamos nuestro sentido pésame, 
La misa de Hermandad del próximo domingo día 7 de Marzo,

será aplicada por el eterno descanso de su alma.
A todos los que nos habéis querido en vida, os pedimos que recéis por mi
al Señor, de manera que podamos volver a vernos en el Cielo.

�
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A todos ellos,  la mas entrañable felicita-
ción. Nuestra oración a la Santísima Vir-
gen del Mar para que les conceda
muchos cumpleaños felices para bien de
ellos, de sus familiares y de esta Her-
mandad que desea seguir contando con
nuestros amigos. Si algún hermano no
aparece en esta relación, se debe a que
no tenemos sus datos, por lo que le roga-
mos nos los comunique. 

Tu 
cumpleaños
Durante los proximos meses de marzo y
abril, cumplen años  los hermanos que se

indican a continuación:

VVVViiiiddddaaaa  ddddeeee  llllaaaa  HHHHeeeerrrrmmmmaaaannnnddddaaaadddd
Crónica de la Romería 2010

El día 10 de enero a las ocho y media,
se celebró la tradicional  Misa de Ro-

meros en el Santuario, presidida por
Rvdo. Padre Fray Justo Cuberos Santia-
go O.P., Prior del Convento de los Padres
Dominicos de Almería, Rector del San-
tuario de nuestra Patrona y Consiliario
de la Hermandad, participando la Junta
de Gobierno de nuestra Hermandad, au-
toridades civiles y militares, con gran
afluencia de fieles. Aproximadamente a
las nueve, se realizaba la salida de la ima-
gen de la Virgen hacia Torregarcía, este
año con la  novedad de la participación
del club de ciclista de Almería, que die-
ron escolta a la Virgen hasta su llegada
a la Torregarcía. Desde el Torreón de la

Aparición se procesionó hasta la Ermi-
ta, con el  rezo del santo rosario y can-
tos a nuestra Patrona.      
A las doce, se celebró la Solemne  Eu-
caristía en la Ermita presidida por el  Exc-
mo. y Rvdmo. Dr. D.  Adolfo González
Montes, Obispo de Almería, concelebran-
do el Ilmo. Sr. D. Arturo Gallego Fabre-
ga, Deán Presidente del Excmo. Cabil-
do, el Rvdo. Padre Fray Justo Cuberos
Santiago O.P., y el Rvdo. Padre Fray Flo-
rencio Turrado Turrado O.P., contamos
con la presencia de la corporación mu-
nicipal, autoridades civiles y militares.
Finalizada la Eucaristía, la Venerada Ima-
gen estuvo expuesta en la Ermita para
recibir el homenaje filial de sus devotos
hijos.
El esplendor de la Romería se vio mer-
mado, por la lluvia que a partir de la tres
y media fue bastante intensa, por lo que
a las cinco, reunida la Junta de Gobier-
no en reunión de emergencia, decidió por
unanimidad, con la aprobación del Pa-
dre Consiliario, dar por terminada la Ro-
mería, con la oración de acción de gra-
cia a la Virgen, el canto de la Salve e
Himno. Retirando en privado del culto
publico a la Virgen no se pudo realizar
un año más las  tradicionalesparadas
en los barrios.

Elías García Amat
Teniente Hermano Mayor 

de la Hdad. de la V.M. de Almeria

marzo
� Gema Hernández Medina(día 7) 
� Manuel Bretones López (día 7)

� María del Mar Espinar López(Día 9)
� Antonio Castillo López (día 10)

� Francisco José Pérez Martín(día 11)
� María del Mar Salazar Gómez (día 13)

� Luis Miguel Vidaña Casas (día 14)
� Joaquina Balaguer Funes (día 20)

� Pedro López García (día 20)
� José de la Torre Muñoz (día  24)

� Emilia Soria Soria (día  25)
� María Ocaña Sánchez (día  25)

� Narciso Sánchez Guerra (día 26)
� Cayetano Ledesma Molina (día 28)

� Mari Carmen López García  (día 28)
� Elena De Dios Vidal (día 31)

abril
� José Cerdán Lucia (día 1)
� Matilde Puig Pérez (día 3)

� Miguel Granados Pérez (día 3)
� Francisco Gomis Peinado (día 5)

� Santiago Valero Montes (día 5)
� Manuel Arqueros Orozco (día 6)
� Antonio Sánchez Ruiz (día 12)
� Carmen Perelló Ayuso (día 12)
� Eduardo López Ruiz (día 14)

� Luis Artero Pérez (día 14)
� Emilia Capulino García (día 17)

� Juan José Hernández Fernández (día 17)
� Andrés Cassinello Pérez (día 18)
� Cecilio Casado González (día 18)
� Enrique Marín Bonachera (día 19)

� María Brusco Mercadé
� Elena López García (día 23)

� Antonia Martínez López (día 25)

Foto: Guillermo Méndez

Foto: Guillermo Méndez



SEGUIMOS CAMINANDO
De entrada nos hizo una maña-

na muy buena, sol después
de tantos día de lluvia, viento y
frio, y salió esa mañana que nos
invita a dejar la casa y recorrer
Madrid en un largo y lento paseo.
La cita era en la Casa Museo de
Lope de Vega y antes de la hora
indicada allí estábamos el cupo
completo, bueno dos más de lo
que permiten por grupo, pero al
final pasamos todos.
La visita guiada fue muy intere-
sante, recorrimos todas las estan-
cias donde el escritor vivió desde
1610 hasta su muerte en 1635.
El edificio está rehabilitado, pero
ha mantenido su distribución ori-
ginal, solo se han subido las coci-
nas al piso superior, para facilitar
las visitas. Es una vivienda típica
de principios del siglo XVII que
el escritor compró por nueve mil
reales en 1610 que en aquella
época no dejaba de ser un precio
muy elevado.
La guía nos fue contando, junto a
los datos técnicos, anécdotas que
hicieron doblemente agradable la
visita, a todos nos resultó curioso
el aposento que por ley tenia para
un huésped y que podía permane-
cer en la casa por meses a mantel
y dosel, como pasó con el capitán
Contreras.

Y casi sin darnos cuenta, se ter-
minó la visita. Cuando salimos a
la calle nos hicimos la foto de
rigor y como la hora era propicia
y estábamos en el barrio de las
letras, marchamos a un bar lla-
mado Quevedo, en la esquina de
la calle Cervantes, para tomar
unos vinos con las típicas tapas
del lugar.
De regreso comentábamos la
buena mañana que habíamos pasa-
do, tanto en los momentos cultura-
les, como en este último que tam-
bién sigue siendo cultural.
Ahora a esperar la visita a
Segovia el día 11 de febrero, de
momento ya tenemos el autocar
completo. 

Para el mes de marzo, el día 9
a las 11 de la mañana, visita
guiada al Museo Casa de la
Moneda, con posibilidad de
acuñar una moneda. Para el
mes de abril, el 14 a las 11 de
la mañana, visita al Palacio
Real de El Pardo y Cristo,
iremos con nuestros propios
medios, coches de voluntarios
o autobús 601 que sale de
Princesa.

Como siempre recordaros, que
para más detalles, llamar a José
Mar ía  Ru iz  Es teban  a l
915332325 o a Nicolás Bar-
quero al 914392348

Hermano Mayor recientemente ele-
gido: D. Antonio Salinas Álvarez.

Nos llega la noticia de la elección del nuevo
Hermano Mayor y su Junta en la Hermandad de
la Virgen del Mar de Almería. 
Vaya desde aquí nuestra felicitación a la nueva
Junta y nuestro agradecimiento  por su trabajo
y entrega a la Hermandad y a la Virgen del Mar
de los que terminan ahora su servicio. 
La nueva Junta está formada por el Consiliario
:Rvdo. P. Justo Cuberos Santiago
Hermano Mayor: Antonio Salinas Álvarez:
Teniente Hermano Mayor, tesorero y Mayordo-
mo: Elías García Amat 
Secretario: José Sabater  Rabadán

Vicesecretaria y vocal de Caridad:María del Mar
Esteban Grisolía 
Camarera Mayor: Concepción Alarcón Cande-
la 
Vocal de Protocolo y prensa: Francisca María
Méndez Sánchez. 
Vocal de Cultos y Actividades sociales: Francis-
ca de Asís Sánchez Abad
Vocal de Juventud: Laura Giménez Giménez 
Vocal de actividades culturales: Ana Martín Dan-
causa
Vocal de Horquilleros: Jorge Juan Fernández
Compan

HERMANDAD DE ALMERÍA
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
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DÍA DE ALMERÍA

Cuando llegan las Navidades y
nos referimos a Almería son

muchas las cosas que se nos vie-
nen a la mente, la Alcazaba, la
Catedral, el Coso Taurino de la
Avda. de Vilchez, el Cargadero
Inglés (Cable Inglés), San Inda-
lecio, Torre García, la Patrona
Nuestra Señora La Virgen del
Mar, nuestras calles y plazas jun-
to a nuestras playas, pero en esas
fechas de tanto simbolismo reli-
gioso, sentimental y nostálgico,
una de ellas cobra especial signi-
ficado todos los 26 de diciembre,
en cuya  festividad del Protomár-
tir San Esteban celebramos las
Capitulaciones para la entrega de
Almería.

Tras el día del Misterio de la fe,
el Nacimiento del Niño Dios, los
almerienses, en la muy señera y
tradicional “plaza Vieja” denomi-
nada de la Constitución, actual-
mente, en el Palacio de los Mar-
queses de Cabra, sede de la Casa
Consistorial, conmemoramos ju-
bilosamente la toma de la ciudad
por los Reyes Católicos en 1489. 

Desde el balcón principal del
Consistorio, el Concejal más jo-
ven del Cabildo Municipal de la
ciudad, tras prestar juramento an-
te la Corporación Municipal pre-
sidida por el Alcalde, portará el
estandarte de Castilla, comenzan-
do los actos cívico – religiosos en
honor de "Almería, Andalucía y
España por los ínclitos reyes de
España Don Fernando V de Ara-
gón y Doña Isabel I de Castilla.”

Tras recorrer las calles de la feli-

gresía de la Catedral y una vez fi-

nalizado el acto litúrgico en la S. y

A. Iglesia Catedral de la Encarna-
ción, presidido por el Obispo, Ca-
bildo Catedral y Clero, la comitiva
de Autoridades bajo mazas regresa
al Ayuntamiento, franqueado el
“Pendón” por Caballeros Oficiales
Legionarios de la Brigada de la Le-
gión “Rey Alfonso XIII”, a los so-
nes de marchas procesionales inter-
pretadas por la Banda Municipal de
música de Almería.

Desde el balcón principal de la
Casa Consistorial comienza el ri-
tual, tributándose los máximos
honores  al “Pendón de Castilla”,
siendo tremolado, por  tres veces
consecutivas, por el Alcalde,  a
las proclamas de Almería, por An-
dalucía, por España,  por los Re-
yes Católicos y por la integración
de los pueblos. Finaliza el acto
con los tradicionales vivas a Al-
mería, Andalucía, España y el
Rey,  interpretándose a continua-
ción los Himnos de Almería, An-
dalucía y España.  Estará expues-
to el “Pendón” para el disfrute y
evocación de los almerienses has-
ta el ocaso del sol. 

En la Muy Noble, Muy Leal y
Decidida por la Libertad, Ciudad
de Almería, somos muchos los
que consideramos que la fiesta de
“La Toma” debe de perpetuarse,
implementándose por parte de las
Autoridades municipales la pro-
yección socio-cultural que requie-
re tan importante acontecimiento
histórico, entendiéndose dicha efe-
mérides desde la visión, de que
éste hecho histórico hizo posible
posteriormente el nacimiento de
España como Estado moderno,
por lo que,  lo consideramos co-
mo un día festivo desde la convi-

vencia y la tolerancia entre cultu-
ras y el respeto a la diferencia y
la diversidad entre los pueblos. 

Todo ello,  bajo la filial mirada
románica de Nuestra Patrona Co-
ronada, María Santísima del Mar,
a quienes los almerienses en esas
fechas celebramos cultos en su
honor por el providencial hallaz-
go, el 21 de diciembre de 1502,
en  la orilla de la playa de Torre
García por el vigía de la torre,
Andrés de Jaén.

Rafael Leopoldo Aguilera Martínez

CCoonnccuurr ssoo  LL ii tteerraarr iioo

Con motivo del cincuentenario de la fundación de nuestra Hermandad en Madrid, se
convocó un concurso literario del que ya hemos ofrecido a los lectores los artículos
ganadores y algunos de los finalistas. 

Con la publicación de este artículo, todos los finalistas han sido publicados. Agrade-
cemos su participación y nos felicitamos por la altísima calidad de todos los traba-
jos, que hicieron ardua la decisión del jurado. 

Cánticos para la 
Eucaristía de Marzo
Anunciaremos tu Reino, de
Cristobal Haffter;Señor ten pie-
d a d , d e P a l a z ó n ; S a n t o ,
de De Felipe; Cordero de Dios,
de Palazón; Comunión: Ave
Verum, de Mozart

Himno a la Virgen del Mar, de
Manuel Segura y José Padilla

Cánticos para la 
Eucaristía de abril 
Te cantaremos Señor, Anonimo
Siglo XVI; Señor ten piedad, de
Palazón; Santo, de Manzano;
Cordero de Dios,  de Prieto;
Comunión, Panis Angelicus, de
Cesar Frank

Himno a la Virgen del Mar, de
Manuel Segura y José Padilla.
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