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Os invitamos a que nos visitéis y a dar a

conocer este nuevo espacio de encuentro a todos
vuestros amigos.  Igualmente agradeceremos

vuestras sugerencias y vuestras ideas. 

HHEERRMMAANNDDAADD DDEE LLAA VVIIRRGGEENN DDEELL MMAARR DDEE MMAADDRRIIDD

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA DDEE JJUUNNTTAA GGEENNEERRAALL AANNUUAALL 
PPAARRAA EELL DDÍÍAA 33 DDEE AABBRRIILL DDEE 22001166

Primera convocatoria: a las 10, 30 horas

Segunda convocatoria: a las 11 horas
Lugar: Salón de Actos de la Real Iglesia Parroquial de San Ginés, c/. Arenal, 13.

En cumplimiento de los Estatutos de esta Hermandad, se convoca JUNTA GENERAL ANUAL
ORDINARIA, en el lugar, fecha y hora indicada, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA:

1.- Saludo del Presidente

2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

3.- Informe de actividades en el año 2015.

4.- Informe de actividades propuestas para el año 2016.

5.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance de Cuentas del Ejercicio 2015.

8.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a todos los miembros de esta Hermandad  que de acuerdo con el articulo 5.2 de
los Estatutos, todos los miembros de la misma tienen derecho y obligación de asistir a la Junta
General anual.

Madrid, 24 de enero de 2016
El Presidente
José María Ruiz Esteban
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Para los almerienses, sean o no miembros de la Hermandad de la Virgen del Mar es
una gran motivación acercarse cada primer domingo de mes a la Parroquia de San

Ginés (como antes lo fue acudir al monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación,
primer lugar de encuentro, allá por el año 1958)  para manifestar nuestro amor a la
Virgen, a nuestra tierra de Almería y a los almerienses que se muestran solidarios en
la distancia con las necesidades de todos los Hermanos. 

En estos encuentros, cada primer domingo de mes, nos reunimos para escuchar los
mensajes de nuestra Iglesia, nuestro párroco, nuestros obispos y nuestro Papa,  claros,
sencillos y contundentes, invitándonos a “ser pastores” y “no príncipes”, servir al
prójimo más que buscar ser servido. 

Cuaresma, tiempo perfecto para revisar nuestro corazón, nuestros propósitos
trascendentes en el camino de santidad y salvación eterna que debemos recorrer y
construir día a día. 

¡Misericordia quiero y no sacrificios! (Mt 9, 13). Aunque muchas veces las obras de
misericordia representan sacrificio, lo importante es la intención de darse a los demás a través de las primeras
y no tanto hacer sacrificios, quedándonos en nosotros mismos. 

La Hermandad ha ofrecido en  esta Cuaresma, para facilitarte el “servir”, poniendo a tu alcance de un retiro de
preparación, este año en la localidad de Braojos, al norte  de la provincia de Madrid, a las  prácticas anuales de
la celebración cuaresmal y de Semana Santa, reflexiones, meditaciones que ayudan en la verdadera
conversión, y que además… puedes y debes compartir con los que te rodean para que acompañen activamente
a Jesús en su camino al calvario. 

Recuerda que todo esto es posible para la Hermandad  gracias a tu participación y apoyo económico. ¡No nos
abandones! Tu cuota y tus  donativos son  indispensables para seguir con nuestra buena obra. 

Tenemos diferentes opciones para facilitar tu donación. Puedes entregar tu donativo al tesorero, o  ingresarlo en
la cuenta corriente que se indica a continuación

Muchísimas gracias. Quedas en nuestras oraciones. 

CRONICA DE LA HERMANDAD

BRAOJOS: RETIRO EN CUARESMA

LA HERMANDAD EN BRAOJOS GANANDO EL JUBILEO.

Siempre digo, que de no estar ya la churrería de la plaza de Castilla, tendríamos que ponerla. Da gusto
esperar el autobús con un chocolatito con
churros , y desde ella, a las diez y media,
como estaba previsto sal íamos para
Braojos de la Sierra.

La  ve rdad  es  que  nos  so r p rend ió
gratamente la Iglesia, ninguno podíamos
pensar que en un pueblo que apenas llega
a los doscientos habitantes se guardara
una joya como la iglesia de san Vicente
martir, del siglo XVI.

Nos esperaba Almudena, una muy bien
preparada "guía" que nos informó de la
autoría, historia y de la construcción (en
tres etapas) de esta Iglesia. En ella y con
tres impresionantes retablos, uno de 1633
de Gregorio Fernández, estilo neoclásico y
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LA HERMANDAD EN BRAOJOS GANANDO EL JUBILEO

dos barrocos. Antes de la Eucaristía escuchamos
atentamente las palabras del Párroco de Braojos,
Don Enrique Luis Callejo de León,  que nos explicó
el significado del jubileo,y la forma de ganar este
jubileo concedido ppor el Papa a la Iglesia de
Braojos en su cuarto centenario motivo principal
de nuestra visita.

Una vez conc lu ida la  ceremonia re l ig iosa
contemplamos, ya desde las calles del pueblo, a
más de 1200 metro de altura sobre el nivel del mar,
la belleza del entorno con sus casas de piedra y
los montes cercanos cubiertos de nieve.

El Rincón de Merche, en Lozoyuela, fue el
restaurante aconsejado por nuestro consiliario, D.
Franc isco  Gonzá lez ,  en  e l  pueblo  donde
desempeña su ministerio como  párroco, y donde
nos trataron de maravilla. La comida distendida,
alegre, comunicativa y muy bien servida a su
término se dio lectura a unas palabras de nuestro
hermano Miguel Iborra, ausente por problemas de
salud de todos conocidos, y también  se recordó a
los ausentes que por uno u otro motivo no han
podido compartir esta alegría y fraternidad este
año.

Cumplido nuestro objetivo, el jubileo, después de
pasar un grato día de convivencia, regresamos a
Madrid, pensando que dentro de tres días ibamos
a tener otra cita, esta vez  en los Teatros del Canal
para ver "la Celia". Hay que estar en misa y
repicando y ambas cosas retratan la actividad de
una hermandad de personas mayores con el
corazón y las ilusiones de personas jóvenes.

José María Ruiz Esteban 
Presidente de la Hermandad de la Virgen del Mar de Almería

en Madrid

Juan Fernández Rubianes, tesorero, el
consiliario, Don Francisco González y
el presidente.  Vista general de la mesa
en la foto superior e inferior. 
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María  Luisa Morata  50
Clotilde Salazar  50 
Antonio Galiano Cid   50
Miguel Vidaña   20
Pilar Pérez Crespo  30
Juanita       10
José María Ruiz  Esteban 50
Joaquín Casanova 20
Joaquina Balaguer 20
Carlos Casanova Balaguer y 
Gema Casanova Balaguer  10
Carmela Ruano Alonso   20
Nicolás Barquero 25
Manuel Hernando 25
María Antonia Sanz  25
Francisco Salazar Gómez 50
José Salazar Gómez  50
María del Mar Salazar Gómez   50
Un Hermano   40
Narciso Sánchez Guerra  30
Francisco Vidaña  25
Rafaela Pérez   25
Pilar López Morado  50
Sigelinda Soria 50
Francisca Vicente   10
Ángel Agis    20
Juan Fernández Rubianes   30
Francisco Pelegrin   25
Teodoro Mosulen 20
María Calvache   25

Javier  Pérez Santamarina  50
Ana María Echaniz  30
Antonio Soler   25
Carmen Casabona  25
Juan José Salinas   50
Juan José Hernández  50
Conchita Alarcón      50
Manuel Mercader Burgos    50
Virtudes Martínez      50
Ginés  Alcaraz Garrido   50
Emilio  Esteban Hanza  50
Carmen Perelló   50
Catalina Morata  50
Carmen Griñan   50
José García Martin  50
José Díaz 30
Federico Hernández Martínez  50
Jose María  Ruiz  50
Antonio Gil 40
María  Isabel Valverde 20
Antonio Galiano y Clotilde  Salazar  50
Salvador Orozco  50
Miguel Ángel Baeza Muñoz  50
Pablo Baeza Muñoz  50
Mª Luisa Morata 50 
Gines Alcaraz 65
Aurelio Labajo 100   

TOTAL DE INGRESOS 2.240.- EUROS

Relación de ingresos  
como donativos para los gastos 

del boletín 500 al día 25 de febrero 2016

Ante algunos errores aparecidos en las relaciones de donativos aparecidas en numeros anteriores, hemos
querido reproducir la lista única y definitiva de vuestra generosidad. 

El objetivo esque el número quinientos de nuestro boletín no pasara desapercibido y tampoco lastrara
nuestras “arcas” para cumplir con los demás compromisos que nuestra Hermandad cumple cada día. 

Como podéis ver, la cifra ha cubierto las necesidades y los donativos se han sumado sin grandes alardes.
Muchas pequeñas cantidades hacen y completan un fondo suficiente que permite seguir su itinerario a la
Hermandad. 

Agradecemos el esfuerzo de todos. Sabemos que en casi todos los casos el esfuerzo representa un
sacrificio, un privarse de otras cosas para bien de la Hermandad que ya pronto va a cumplir sus senta años
de existencia. 

la primera recogida de donativos tuvo lugar con motivo de la elaboración de la imagen, corona y vestuario.
Los hermanos de entonces, ante las ofertas generosísimas de algunos hermanos, dispuestos a correr
alguno de ellos con la totalidad de los gastos, pusieron una limitación: todo en la Hermandad debía ser
hecho por todos los Hermanos, cada cual en la medida de sus posibilidades. Así se ha ido haciendo y esto
nos hace sentirnos Hermanos  porque compartimos en Dios nuestro Señor un mismo Padre, Padre nuestro
que protege esta obra desarrollada bajo el manto de nuestra Señora María del Mar. 

La lista de donativos sigue abierta. También está abierta la inscripción en la Hermandad: queremos que
todos los almerienses se adhieran a esta obra y sigan alentando la devoción a la Virgen. Muchas Gracias. 

Se nota que queremos a la Hermandad
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EL NÚMERO QUINIENTOS LE LLEGÓ A GINÉS

La idea de que
era necesario

marca r  l a
apa r i c i ón  de l
número 500 en
la historia de los
boletines nació
en  l a  men te
inago table  de
Ginés Alcaráz
Garrido, tantos
años director del
Boletín. Otra de
l as  g randes
v i r t udes  de
G inés  es  su
capac idad  de
convencimiento
y  de  a r ras t re :
expues ta  su
idea a nuestro
Presidente, poco antes del verano, nos pusimos todos a
trabajar y poco a poco surgió ese gran elemento de
homenaje a Almería y a la Hermandad. 

Un representat ivo grupo de la Junta Direct iva,
constituido por el Presidente, el Secretario y María Luisa
Morata, nos presentamos el día 10 de noviembre a
entregarle en propia mano el fruto de su sueño: el
número 500. También le hicimos entrega del diploma por
el que reconocíamos su participación en el número 500,
dado que por sus dificultades y enfermedad no iba a
poder asistir a la comida que se iba a celebrar en la
vispera de la Navidad. 

Pasamos un buen rato con Ginés y su esposa Rosalía y
para que conste en esta Historia escrita que es el
boletín, algunas fotografías dejan constancia. 
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COMIDA DE NAVIDAD: 500 BOLETINES 
Y MUCHA ALEGRÍA

El día seis de diciembre, fue un
domingo completo, que se inició

en la celebración eucarística en la
Real Ig lesia Parroquial  de San
Ginés. Presidida por nuestro querido
Párroco, Don José Luis Montes,
recibimos el alimento de la palabra y
de  l a  Euca r i s t í a ,  t amb ién
acompañados por el muy excelente
Coro de la Capilla Polifónica de la
Real Colegiata de San Isidro dirigido
por Don José Foronda. 

A l  conc l u i r  l a  ce l eb rac i ón
Eucarística, todos acompañamos en
la capilla en la que se venera nuestra

Virgen del Mar el canto del himno a la Virgen. Parece que salimos algo más felices de ese encuentro que
concluye en el atrio de San Ginés. 

Pero este domingo no todo acabó allí, sino que continuó en el restaurante Arcade, próximo al templo y  en el
que, en los postres participamos en un acto de homenaje a todos los colaboradores del número 500. 

Rafael Martínez Durbán, ilustre periodista nos anticipó el contenido de su siguiente colaboración: “El artista que
talló la imagen de la Virgen del Mar era zurdo” (ver número 501). A él y a los demás colaboradores se les hizo
entrega de un diploma de gratitud por su disposición a colaborar con nuestra Hermandad siempre que se les
solicita. Maria Luz Segovia nos deleitó con su canto dando así especial calidad a este encuentro. 
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ROMERIA DE LA VIRGEN DEL MAR A TORREGARCIA

POR Mª LUZ SEGOVIA LÓPEZ

El día era gris, desapacible. El viento, aunque no
demas iado  fue r te ,  e ra  mo les to,  húmedo,

desagradable… no era el día más apropiado para una
romería, pero la Virgen del Mar, tras una estruendosa
traca de cohetes que iluminaron el cielo en su honor, a
las nueve de la mañana ya estaba en la calle camino
de Torregarcía. Tenía que acudir al encuentro de tantos
fieles suyos que, sin miedo al tiempo, allí la esperaban
con cantos, vivas y alabanzas.

Una larga fila de coches, en los que íbamos muchas
personas que per tenecemos a su  hermandad,
escoltados por la Policía Nacional, acompañábamos la
carroza que llevaba a la Virgen hacia la playa, sí, hacia
la playa donde un día, Ella, con su hijo en brazos,
apareció para quedarse con nosotros en Almería, en
esta Almería que la quiere y la venera. ¡Qué grande
eres, Virgen del Mar! No nos abandones y apiádate de
nosotros pecadores. 

Sobre las diez y media llegábamos a la ermita y, como
anteriormente digo, sin miedo a las inclemencias del
tiempo, una multitud de gente  esperaba a la Virgen
para acompañarla en este día.

Desde allí, desde la altura, la Virgen contemplaba y
bendecía a la gente que había en la explanada para
asistir a la Santa Eucaristía oficiada por el señor
obispo. El viento arreciaba levantando la fina arena de
la playa, bolsas de plástico y papeles volaban, las
mesas de los chiringuitos se volcaban, y los caballos
con sus jinetes a lomos, relinchaban protestando por
el mal tiempo; pero aun así, y aunque la misa se
prolongó, nadie se retiró hasta después de pasar a la
ermita a saludar a la Virgen, cada uno a su manera,

besándola, tocándola, haciendo una genuflexión…
pero todo con mucha devoción.

Después de todo esto nos esperaba la comida.
Comimos, bebimos, hablamos… fue una convivencia
muy entrañable con la hermandad, porque quien nos
reunía era la Madre, y allí estábamos esperando que
llegara la hora del regreso hacia su Santuario de
Almería en la plaza de Santo Domingo, o también,
plaza Virgen del Mar.

A las cinco de la tarde, con nueva explosión de
cohetes como despedida hasta el nuevo año, salíamos
en procesión con los coches hacia Almería. El viento
había amainado, el mar estaba tranquilo, las olas
lamían, acariciaban la arena como si tuvieran miedo
de perturbar el silencio, como si quisieran despedir a la
Virgen con una suave canción, con un suave murmullo
y susurro de caracolas. El  mar tenía un color
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indefinido: azul, naranja rojizo… era el reflejo del sol
que lavaba su cara en las puras aguas de la playa de
Torregarcía donde la Virgen puso un día sus pies.

El cielo, arrebolado ponía colores increíbles, figuras
geométricas brillantes como el mismo sol, haciendo
de palio al paso de la Virgen.  ¡Qué bonito y emotivo
todo aquello, aquel caminar en romería detrás de la
Virgen!  

¡Qué bonito y hermoso cuando al paso por los
pueblos, los fieles, sus hijos la esperaban con cantos y
bailes acompañados de guitarras, laúdes y otros
instrumentos...! Las campanas tocaban al vuelo
anunciando que pasaba la Madre de Dios, la Madre
nuestra. Todas las barriadas le tenían su obsequio.
Retamar, El Alquian, La Cañada, Los Molinos, El
Puche… ¡Ay, El Puche! Ese barrio marginado al que
nadie quiere ir, la Virgen si que estuvo donde la
esperaban con cantos y alabanzas. ¡Qué emoción!
nunca había estado allí, y me pareció tan hermoso…
Seguidamente nos tocaba pasar por el seminario. Una
veintena de seminaristas mayores, esperaban a la
Virgen en la puerta en compañía del señor obispo que,
igualmente, le cantaron rezaron y ofrecieron un ramo
de flores. Desde allí nos fuimos directamente a la
puerta de la iglesia de San Sebastián, donde una
multitud de fieles la esperaba para sacarla de la
carroza y llevarla a hombros hasta el Santuario. A las
puertas del Santuario, la multitud era mucho mayor
aclamando sin cesar a la Madre del cielo. La Virgen,
lentamente, muy despacio, entraba en el templo.
Parecía sonreír, como si quisiera quedarse allí con
todos nosotros, en realidad se quedaba, dentro del
templo y dentro de nuestros corazones. En el aire, al
son de los cohetes y al tañido de las campanas,
parecía escucharse una voz, la voz de una Madre que
te dice con amor, con dulzura… ¡SIEMPRE ESTARÉ A
VUESTRO LADO! 

PREGÓN A LOS ROMEROS

Buenos días a todos, queridos hermanos
romeros:

En esta gratísima convivencia en torno a nuestra
Madre, hoy tengo el honor de representar como
delegado en esta ciudad, a la Hermandad Filial
de la Virgen del Mar en Madrid, para trasladaros
los afectuosos y entrañables abrazos de los
hermanos de Madrid a los hermanos, familiares
y amigos almerienses, y acompañaros,
espiritualmente en esta romería a Nuestra
Madre la Virgen del Mar; misión que me ha sido
encomendada por el Presidente y Hermano
Mayor, José-María Ruiz Esteban, por
imposibilidad de estar hoy aquí como hubiera
sido su mayor deseo.
Yo quiero aportar mi granito de arena en esta
celebración, que como es lógico y natural
procede de la Santa Playa de Torregarcía. Sí,
santa ¿Cómo no va a ser santa si fue santificada
con la llegada y presencia de la Virgen, con su
Hijo en brazos, para acompañarnos y
protegernos todos los días de nuestra vida?
Como hijo suyo que me siento, le voy a dedicar
una oración que he compuesto inspirado por
Ella, que dice así:
Madre mía, Virgen del Mar
Brillas como un lucero
En el altar del Cielo
Eres mi luz y mi consuelo
Ahora y en toda la eternidad.
Feliz Romería 2016. ¡Viva nuestra Madre, la
Santísima Virgen del Mar!
“Queridos hermanos, recibí en nombre de toda
la hermandad el saludo, cariño y afecto que el
Sr. Obispo D. Adolfo González Montes quiso que
transmitiera, tanto a nuestro presidente como al
resto de hermanas y hermanos de Madrid.
También quisiera agradecer la hospitalidad que
nos brindó la hermandad de Almería, tanto por
la calidez de su afecto, como en la invitación a
departir con ellos la comida romera.”

Nota: Este pregón no pudo ser proclamado en la
romería, debido a lo comprimido del programa de ese
día. Pero no he querido dejar de transmitirlo al resto de
los hermanos de nuestra hermandad por esta vía de
comunicación tan fantástica que es nuestro boletín.

Almería, 13 de Enero de 2016
Ángel Agis Marín.



Cuando has sido la persona más
optimista  contigo mismo y con

los demás. Cuando has sufrido
todo lo que  has sufrido poniendo
los máximos esfuerzos cada vez
más aumentados. Cuando has
extendido los máximos horizontes y
tantos nuevos campos de acción.
Cuando has visto tanto sufrimiento
a tu lado. Cuando  has dado tanto,
nunca lo suficiente. Cuando más y
más  a  menudo  escuchas  e l
silencio. Cuando las enfermedades,
los dolores y la escasa movilidad ya
no perdonan. Cuando es inevitable
ocultar la consternación. Cuando el
esfuerzo cada vez quiere cantar
menos  y  haces  de l  co razón
tristeza. Cuando de repente ya se
dispara la debilidad. Cuando al
busca r  l a  i n sp i rac i ón  en  l a
naturaleza, solo ves la mano de
D ios . Cuando  l os  do l o res ,
sufrimientos, aflicciones, penas y
tormentos  pueden pesar sobre
nuestras almas y echar raíces en
nuestros cuerpos, es entonces
cuando solo puedes expresar que
has conocido a Jesucristo y qué  Él
también te  conoce a t i  y  es tá
siempre a tu lado.  El sufrimiento se
transforma y sublima cuando se es
consc i en te  de  l a  ce r can ía  y

so l i da r i dad  de  D ios  en  esos
momentos. Es esa la certeza que
da la  paz in ter ior  y  la  a legr ía
espiritual propias del hombre que
sufre generosamente y ofrece su
do lo r  “ como  hos t i a  v i va ,
consagrada  y  ag radab le  a
Dios”(Rm 12,1). El que sufre con
esos sentimientos no es una carga
pa ra  l os  demás,  s i no  que
contribuye a la salvación de todos
con su sufrimiento.

“Venid a mí todos los que estáis
cansados...” (Mt 11,28) -   En un
tiempo pasamos por esta vida en la
ignorancia y la incer t idumbre.
Nuestro viaje por este mundo nos
cargó con un pesado fardo de
negligencia culpable... De repente,
hac i a  o r i en te ,  descub r imos
inesperadamente un manantial de
agua  v i va . M ien t ras  nos
apresuramos por llegar a él, la voz
de Dios se manifestó gritando: “Los
que tenéis sed, venid al agua.” (Is
51 ,1 )  V i éndonos  como  nos
acercamos, aplastados por una
carga muy pesada, la voz siguió:
“Venid a mí, todos los que estáis
cansados y agobiados que yo os
aliviaré.” (Mt 11,28) Y, una vez oída
es ta  voz  l l ena  de  bondad  y
compasión, nos hemos descargado
de nuestros pesos. Urgidos por la
sed, nos tiramos al suelo para
l legar  a l  manant ia l  de agua y
apagar nuestra sed. Bebimos hasta
saciarnos y nos levantamos con
nuevas fuerzas.

Después de levantarnos,  nos
quedamos allí, estupefactos por el
exceso  de  nues t r o  gozo.
Contemplamos el yugo que nos
hab ía  op r im ido  a  l o  l a rgo  de
nuestro camino y los pesos que nos
habían aplastados hasta morir...
Abso rb i dos  en  nues t r os
pensamientos, otra vez nos llegó la
voz que salía de aquella fuente que
nos devolvió la vida: “Cargad con
mi yugo y aprended de mí, que soy
sencillo y humilde de corazón, y
hallaréis descanso para vuestras
vidas.” (Mt 11,29) Al oír  estas
palabras, nos dijimos unos a otros:

“No nos echemos atrás después de
haber encontrado la vida, gracias a
es te  manan t i a l . . . No  nos
carguemos de nuevo el peso de
nuestros pecados que hemos
echado lejos de nosotros yendo a
la  fuen te  bau t i sma l . . .Hemos
rec i b i do  l a  sab idu r í a  de
Dios...Hemos sido invitados al
descanso por la voz del Señor.

Escuela de vida evangélica,
donde el discípulo, dirigiendo la
mirada al Crucifijo,
aprende cómo se ama a Dios sobre
todas las cosas
y  se  en t r ega  l a  v i da  po r  l o s
hermanos;
cómo el perdón vence la ofensa
y al mal se le combate con el bien,
cómo el corazón se abre al amigo
y con la aflicción se alivia la pena.

Ahora ya no me acuerdo de nada, 
huyeron de mí todas mis dolencias. 
El ímpetu del ruego que traía 
se me ahoga en la boca pedigüeña.

Y sólo pido no pedirte nada, 
es tar  aquí ,  junto  a  tu  imagen
muerta, 
ir aprendiendo que el dolor es sólo 
la llave santa de tu santa puerta.

Amén.

«Si un día el dolor llama a tu puerta
no se la cierres ni se la atranques:
ábresela de par en par, siéntalo en
el sitial del huésped escogido, y
sobre todo no grites ni te lamentes,
porque tus gritos impedirían oír sus
palabras, y el dolor siempre tiene
algo que decirnos, siempre trae
cons igo  un  mensa je  y  una
reve lac i ón»  (Sa l vanesch i ,
Consolación).

Necesitamos a la Santísima Virgen
del Mar, en  nuestra relación con
Dios. Qué  sepamos acoger la
siempre en nuestro corazón para
que continúe siendo nuestro faro y
guía.

RBH
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Yo he conocido a Jesucristo



La tarde del 3 de febrero fue un momento muy
esperado para la comunidad gitana de Vera: El obispo

venía a dedicar la “Ermita de los gitanos” (como es
conocida popularmente en la localidad veratense) a
María, Madre de los Pueblos y al Beato Ceferino
Giménez “el Pele”, primer beato gitano de la Iglesia
Católica.
La antigua escuela, donde la comunidad de etnia gitana
aprendió a leer y escribir gracias al servicio y entrega de
D. Ángel de Haro y Sor Rufina, hija de la caridad, hoy ha
sido reconstruida (ya que se había quedado incluso sin
tejado) para que sirva de lugar de reunión y oración para

este populoso barrio de la ciudad. Así, a partir de la
semana próxima, se celebrará la Eucaristía todos los
sábados para atender de manera más cercana a todos
los cristianos del barrio.
La misa fue presidida por D. Adolfo González Montes y
concelebrada por el párroco de la localidad, D. Carlos Mª
Fortes y se desarrolló en un ambiente festivo y flamenco
para honrar a María y al beato Ceferino Giménez.
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Virgen del Mar, Madre de Almería
tu pueblo que te quiere y adora;
seas por todos los siglos Señora,
la que con amor nos sirvas de guía.

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

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

Cuando la nave en la mar se alejaba,
en el periplo de su travesía,
soltó la argolla que te sujetaba.

Manuela González Ruiz

POETAS DE ALMERÍA
…VIRGEN MARÍA DEL MAR...

02/ 01/1502  02 /01/2016  Almería

El beato Ceferino Giménez, “El Pele” 
ya tiene su Ermita en Vera



Estas líneas quieren ser presentación de la mártir de
Cristo Emilia Fernández Rodríguez, gitana de tez

morena y ojos grandes, exponente de una raza y de
una cultura llamada a la comunión de la Iglesia. Con
gusto y nos sin emoción, después de haber repasado
una vez más las actas de su martirio, pongo estas
letras para gloria de Cristo, que sostuvo a Emilia en la
prisión de “Gachas Colorás”, detenida con tantas
mujeres que los perseguidores llevaron a las cárceles
de un cautiverio injusto, cuyo único motivo era la fe, el
odio al Evangelio.

Emilia, haciendo honor a la integridad de lo mejor de
su raza, soportó vejaciones y el abandono que la llevó
a la muerte, cuando ella traía al mundo a su hija
Ángeles sobre una estera  entre las paredes de una
prisión, abandonada a su suerte por no delatar a su
catequista, una de las mujeres detenidas con ella que
le enseñó a rezar el Rosario y a invocar a Jesús y
María. La jefa de la prisión no logró la delación que
entre halagos pretendió arrancar a Emilia y, a cambio
de tan gran lealtad, la carcelera propició el martirio de
la gitana. Emilia murió desangrada y debilitada, tras el
parto en abandono médico, sólo asistida por sus
compañeras sin la atención facultativa que su delicado
estado de salud requería, y una complicación bronco-
pulmonar, resultado de la incuria en que la dejó la
carcelera anticristiana.

Como María y las santas mujeres, de pie junto a la
cruz, pioneras del apostolado que cualifica a los
testigos de la fe, Emilia sufrió las consecuencias de su
relación de amor con Cristo. Fueron ellas los primeros
testigos de la resurrección del Señor, el eslabón entre
el Resucitado y los Apóstoles y discípulos. El puesto
de la mujer en la Iglesia se revela en el doble papel que
ambas mujeres asumieron: la catequista que le
enseñó a rezar y catequizada convertida en testigo de
Cristo. Trasmitir la fe, una tarea que hoy tantas mujeres
nacidas cristianas han dejado de llevar a cabo, y dar
con resuelta voluntad de sacrificio testimonio del
Crucificado y Señor de la gloria. Heroica actitud de una
gitana cristiana, lo segundo, fruto agradecido al don
sin precio de haber conocido a Cristo gracias a la
catequesis de otra mujer, lo primero.

Trabajadora humilde Emilia la “Canastera”, que
aprendió a tejer canastos de mimbre para la venta con
la que poder subsistir, se vio despojada por los
perseguidores de su trabajo para ser encarcelada y
dar a luz entregando su vida por la de su niña, asistida
por las compañeras de cárcel que la cuidan sin otros
medios que el cariño que le podían dar en momentos
tan dramáticos. La sierva de Dios Emilia la Canastera
se convirtió por el martirio en intercesora por un pueblo
nómada, para presentar ante el Rey de los mártires las

necesidades de una raza marginada que, con voluntad
de integración progresiva, ha ido haciéndose un hueco
merecido en la sociedad cada vez más plural.

Quiera el Señor que la intercesión de Emilia ayuda a
tantos hijos del pueblo gitano a permanecer fieles a la
fe católica, sin apar tarse de la tradición de sus
mayores. Quiera la  Vi rgen María,  a la  que se
encomendaba en el rezo del santo Rosario, que el
coraje y la coherencia moral de esta gitana mártir
estimula la solidaridad con cuantos son perseguidos
por el nombre de Cristo. Que su valor ante las
represalias ayude a romper las divisiones y haga
crecer la fraternidad de cuantos en la Iglesia confiesan
su condic ión catól ica,  es decir,  universal ,  s in
exclusiones, porque el Salvador Universal lo es de
todos los seres humanos y a todos ha sumido en su
carne gloriosa.

+ Adolfo González Montes
Obispo de Almería                
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Emilia la Canastera, una gitana cabal, 
testigo de Cristo en la cárcel.
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25 pequeños gestos de amor que puedes hacer para que
tu entorno sea más feliz... y tú también

En este Año de la Misericordia instaurado por el Papa
Francisco todos podemos comenzar a realizar

pequeños gestos, que a lo mejor no son habituales en
nuestro día a día, pero que pueden ayudar a irradiar un
poco de amor a nuestro alrededor. 

Ser misioneros de la misericordia

Podemos convertirnos en misioneros de la misericordia
dentro de nuestra familia, en el trabajo o en la calle. Ser
pequeñas luces, que a veces se estropearán o darán
poca luz, pero también habrá días que irradiarán con
fuerza iluminando con mucho calor.

No podemos hacerlo solo con nuestras fuerzas

Son propósitos que algunos no entrañan mucho
esfuerzo, pero otros son casi imposibles llevarlos a
término si contamos solo con nuestras fuerzas: Perdonar
a alguien que te ha hecho daño; una reconciliación con
un familiar; reparar un daño... son situaciones que
humanamente nos sobrepasan.

Por eso, antes de encarar estos buenos propósitos, hay
que reconocer que somos débiles y pobres, y que a
pesar de querer hacer el bien, hacemos el mal, aunque
sea de omisión. Y tenemos buenas intenciones, sí, pero
somos limitados para llevarlas a cabo. Y que sin la ayuda
de Dios, nada bueno podemos hacer. Es Él, con su
gracia, el que logra que nosotros hagamos el bien...

Pídele al Espíritu Santo que entre en tu vida y te dé la
fuerza para hacer el bien. Que ilumine tus pensamientos
y dirija tus acciones. Que sane tus heridas y te llene de
su amor. Que todos los días te empuje para hacer alguno
de estos gestos.

25 gestos de amor

Aquí van 25 pequeños gestos de amor, 25 propósitos de
misericordia, que los podremos ir ampliando en el mismo
reportaje si los lectores sugieren otros gestos en la zona
de loscomentarios, justo al final de la noticia:

1.- Reconcíliate con aquel familiar o amigo del que estás
distanciado. Hazle una llamada; escríbile una carta o
mándale un simple Whatsapp. Dile que ya es hora de
hablar, de sentarse a charlar, de desenmarañar esos
entuertos...

2.- Dile a tus padres, a tus abuelos, a tu mujer o tu
marido, a tus hijos... que los quieres. A lo mejor nunca les
has dicho a tus padres: gracias. Agradecer todo lo que
han hecho por t i  en su vida. Sus sacr if icios, sus
renuncias...

3.- Reza por un difunto. Es la mejor forma de ayudarle.
Darle las gracias por su vida y pedirle a Dios que lo tenga
cerca de Él lo antes posible.

4.- Visita a un anciano, a una persona sola o a un
enfermo. Da igual la excusa. Lo agradecerán seguro.
"Pierde el tiempo" con ellos. Abrázalos. Hazles sentir que
los quieres.

5.- Juega con tus hijos, o con los hijos del vecino o de un

amigo. Y juega a lo que te digan. ¿A muñecas? Pues a
muñecas. A fútbol, pues a darle al balón. "¡Pero si tengo
70 años!". Ponte de portero...

6.- Felicita los cumpleaños de tus familiares y amigos. Esa
fecha es muy especial para todos. Si no recibimos llamadas
de los más cercanos nos venimos abajo pensando que no
somos queridos. Apúntate los cumpleaños de todas las
personas que quieras, o bien bájate alguna aplicación en tu
móvil. Y llámales o mándales un mensaje por el móvil o un
Whatsapp. Con este pequeño gesto ya habrás hecho a una
persona feliz...

7.- No juzgues ni critiques. Sí, ya sé que Manolito es un
pelmazo, pero no sabes su historia ni por qué se
comporta así. Ayúdale; no le critiques. Y pídele al Espíritu
Santo que te muestre cómo Dios ama a esta persona y
cómo lo comprende. Pídele que te dé el don de amar a
Manolito como Dios le ama... Sí, así de ambicioso.

8.- Alaba a Dios. Dale gracias al Señor todas las
mañanas por ese día, por todo lo bueno que te va a
pasar... por tu vida entera. "¡Es que he tenido muchos
problemas!" Sí, seguro; la vida es dura. "Es un valle de
lágrimas", como dice la oración. Pero alaba al Señor por
todo lo bueno que te ha dado a lo largo de tu vida.
Alábale con fuerza aunque no tengas ganas. Tu felicidad
depende, en buena medida, de reconocer que Dios te
ama y te bendice todos los días, y que todo lo bueno que
eres y que tienes te lo ha dado Él.

9.- Regala una sonrisa. Aunque sea una al día. Pero que
no te vayas a dormir sin haber regalado una sonrisa.

10.- Deja de gruñir y de protestar. Suprime las quejas.
Pos ib lemente  tengas  razón  en  muchos  de  tus
desahogos... pero no construyen ninguna relación. Más
bien destruyen y crean rencores que envenenan el
corazón y el ambiente. Proponte abstenerte de gruñir,
protestar o reñir, al menos una vez al día.  

11.- Gracias, perdón, por favor. Acostúmbrate a utilizar
esas tres palabras con los que te rodean.

12.- Confía en Dios. Ten fe. Dale la oportunidad de que
haga milagros en tu vida. Confíale aquel problema que
no te deja vivir, o esa cruz que se te hace cada vez más
pesada. Pídele al Señor que se encargue Él y que haga
el milagro. Deja de lado tus fuerzas y cédele todo el
protagonismo... y ten confianza.

13.- Dale las gracias a aquella persona que fue un ángel
de la guarda en tu vida. A lo mejor fue un amigo que te
defendió en aquella pelea; o un maestro que confió en ti
cuando tú considerabas que no valías nada. También
alguien que te dio una primera oportunidad en el trabajo...
Aunque hayan pasado 30 años... dale las gracias. Dile por
teléfono, carta o Whatsapp que todavía recuerdas lo que
significó ese gesto contigo, y que por eso le das las
gracias, ya que esa acción te cambió la vida.

14.- Sé tú un ángel de la guarda. Dale la oportunidad a
alguien. Aunque sea un desconocido. Si eres empresario,
contrata a un empleado más. "Es que no lo necesito".



Haz un pequeño esfuerzo. A esa persona le puede cambiar la
vida ese gesto. A un compañero de escuela o de trabajo que
esté aislado, acógele. Habla con él, muestra interés por sus
cosas.. . dale conf ianza. Intenta intregrar le entre los
compañeros. Transmíteles los aspectos de su personalidad
más atrayentes... Sé su ángel de la guarda.

15.- Mira a los ojos a un indigente. No lo rehuyas. Si puedes
darle alguna ayuda, adelante, pero si no llevas nada párate un
momento y mírale a los ojos. Escúchale. Intenta comprenderle.
Transmítele amor con tu mirada. Si puedes abrazarle o cogerle
las manos, hazlo. Sonríele y dale una palabra de esperanza.

16.- Deja de ser un fiscal acusador de ti mismo. No te juzgues
tan duramente. Sé un poco más indulgente contigo mismo. Al
menos una vez al día no te acuses con fiereza por haber hecho
tan mal aquél asunto.

17.- Y no seas fiscal acusador de los demás. Al menos una vez
al día no corrijas con dureza a los demás.

18.- Comparte tu fe. Invita a un amigo a un grupo de oración o a
unos ejercicios espirituales. Háblale del retiro de Emaús o del
Curso Alpha. Llévale a un Seminario de la vida en el Espíritu o
regálale el "Evangelio 2016". Cuesta 1,90 euros. Apúntale a un
grupo de Whtasapp de los mensajes "El Reto del amor" de las
monjas clarisas de Lerma, o pásale la dirección para suscribirse
a "Los cinco minutos del Espíritu Santo". Cualquier cosa... pero
comparte tu fe. Regala un libro de espiritualidad o da esperanza
con una pequeña reflexión. Envíale un vídeo con un impactante
testimonio de conversión o reenvía una meme. Algo, por
pequeño que sea, pero transmite tu fe.

19.- Visita a un preso en la cárcel. "¡Pero si no conozco a
ninguno!". Vale. Contacta con los grupos que van todas las
semanas a las cárceles. Ayudan a Pastoral penitenciaria. En
Google o en la parroquia de al lado de tu casa sabrán darte
más información. Aunque sea una vez en este 2016, visita a un
preso y dale calor...

20.- Da de comer al hambriento. Ayuda en los comedores de
Cáritas o los regentados por las religiosas/os de tu ciudad.
Aunque sea un sólo día, pero sirve a los más necesitados.

21.- Ofrece una ayuda económica a organizaciones caritativas.
Que ayudará a paliar las dificultades de los más débiles de la
sociedad. Basta con unas monedas, pero si tienes más...

22.- ¿Necesitas algo? Es una buena pregunta que podemos
hacer, una vez al día, a alguna persona que nos encontremos.

23.- Un poco de buen humor... No todos somos la alegría de la
huerta, pero si no estamos inspirados para contar el último
chiste de Chiquito de la Calzada, sí podemos reenviar alguna
meme o vídeo por Whatsapp para provocar alguna carcajada
o, al menos, una sonrisa.

24.- Haz piña... Organiza alguna cena, una salida en grupo,
una excursión... socializa y ayuda a que los demás se sientan
acompañados.

25.- Reza por tus seres queridos. Pídele a Dios que proteja a
las personas que quieres, y les inunde con su amor y
misericordia.
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TTuu ccuummpplleeaaññooss
Durante los proximos meses 
de  marzo, abril y mayo

cumplen años  los hermanos que se indican a
continuación:

marzo

Manuel Bretones López 7
Mª del Mar Espinar López 9
Antonio Castillo López 10
Juan Fernández Rubianes 10
Mª del Mar Salazar Gómez 13
Luis Miguel Vidaña Casas 14
Luis Pérez Santamarina Grande 19
Joaquina Balaguer Funes 20
Pedro López García 20
José de la Torre Muñoz 24
Emilia Soria Soria 25
María Ocaña Sánchez 25
Narciso Sánchez Guerra 26
Mª Carmen López García 28
Elena de Dios Vidal 31

abril

Miguel Granados Pérez 3
Manuel Arqueros Orozco 6
Antonio Sánchez Ruiz 12
Carmen Perelló Ayuso 12
Luis Artero Pérez 14
Juan José Hernández Fernández 17
Andrés Casinello Pérez 18
Cecilio Casado González 18
María Brusco Mercadé 22

mayo

Constanza Collado Alarcón 2
Juan José Pérez Dobón 3
Ginés Alcaraz Garrido 6
Aurora Hernando Salvador   11
Josefina Consolación Martínez Morales  13
Manuel Castillo Martínez  20
Mª del Carmen Torres Pérez  21
Rogelio Roda Fernández  23
Francisco Gomis Medina  26
José Montesino García 26
Diego Mena Carbonell 29

A todos ellos,  la más entrañable felicitación. Nuestra oración a la
Santísima Virgen del Mar para que les conceda muchos
cumpleaños felices para bien de ellos, de sus familiares y de esta
Hermandad 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 rogamos nos los comunique. 



Con la fiesta de san Esteban Protomártir se halla unida
la conmemoración anual de la entrega de la Ciudad de

Almería a los Reyes Católicos el 26 de diciembre de 1489.
Los Reyes, que celebraron ya la Navidad en Almería,
oyeron misa el día 26 en la Alcazaba celebrada por Juan
de Ortega, que habría de ser el primer Obispo en la
cristiandad restaurada de la ciudad a partir de 1492. Con él
se volvía a cubrir la sede episcopal, primero localizada en
Urci y después en Almería, que nunca fue extinguida ni
sustituida durante la dominación musulmana.

La restauración de la cristiandad traía de nuevo la fe en el
evangelio de Cristo predicada en estas tierras por la
generación de discípulos y sucesores de los Apóstoles. El

precio pagado había sido altísimo. Sometida la población
cristiana al nuevo poder musulmán, la progresiva
ocultación del cristianismo y el exilio forzado llevaría a los
cristianos mozárabes a emigrar y refugiarse en los reinos
del norte peninsular. Aquella situación, sólo quebrada
momentáneamente por el paréntesis de la primera
reconquista de1147 a 1157, alejó durante siglos a Almería
de sus orígenes cristianos y de su largo período de siglos
de historia cristiana, hispanorromana primero y visigótica
después. La destrucción de los vestigios cristianos fue
profundamente devastadora, y sólo la arqueología ha
recobrado parcialmente en la época ya contemporánea los
testimonios que se han salvado.

Es importante tenerlo presente cuando se pretende ocultar o
desvirtuar y, a veces, enteramente travestir los signos de la
tradición y cultura cristiana, pretextando una neutralidad del
poder político ante el carácter plural de la sociedad moderna.
La historia de nuestra nación es elocuente por sí misma para
evidenciar que siempre aspiraron los reinos medievales a la
reconstrucción de su unidad cristiana perdida. Hasta la historia
contemporánea, el cristianismo ha imprimido impronta de vida
y costumbres en el alma de nuestras gentes. Sólo la irrupción
contemporánea de la persecución religiosa del pasado siglo y
un difuso anticristianismo actual han pretendido releer la
historia para lograr cambiar su imagen.

Conviene tener presente que el evangelio de Cristo ha
supuesto la restauración de la dignidad de la persona
humana, y por su propio dinamismo excluye hoy
cualesquiera imposiciones contrarias a la libertad de
conciencia con que se debe abrazar una determinada fe o
bien abandonarla. Donde no es posible abandonar la
práctica de una determinada religión ni abrazar  un credo
religioso diferente, la violación de la libertad religiosa pone
en peligro el conjunto de las libertades fundamentales. Por
eso nada es tan contrario a la verdadera dignidad del
hombre como la pretensión de imponer desde el poder 

(sigue en  la página 16)

(Viene de la página 15)
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DON ANTONIO RAMÓN BERNABEU

Con bastante retraso hemos conocido la
triste noticia del fallecimiento de Don

Antonio Ramón Bernabéu.  Miembro de
nuestra Hermandad, siempre estuvo presente
en los actos de animación y colaborando para
su buena marcha.

Cuando fue designado por el entonces Ministro de Interior
Juan José Rosón como ministro de trabajo, aceptó con
espíritu de servicio  el encargo y, en aquellos tiempos
consiguió  durante su servicio, reducir en  dos mil victimas
el número de fallecimientos. También pasó por otros
puestos, como el de Secretario General de Correos y
Telégrafos donde vivió la transformación de la Dirección
Genera en el  organismo Autónomo "Correos y
Telégrafos". En marzo de 1981 la Hermandad le rindió un
homenaje, cuya imagen gráfica ilustra este artículo.

An ton io  Ramón  Ber nabéu  Gonzá lez  fa l l ec ió
cristianamente el pasado 23 de abril de 2014. A su
esposa, María Luz López Moreno, a sus hijos María de
la luz Y Antonio, hijos políticos, nietos, hermana,
cuñados sobrinos y demás familia, expresamos
nuestro más sentido pésame. 

La Eucaristía del  próximo día tres de abril será ofrecida
por la Hermandad por el eterno descanso de su alma. 

El pasado día 18 de enero,  falleció la
Señora Dª Elisa Martínez Martínez, la

hermana mayor de Dª Virtudes Martínez, esposa de
nuestro Presidente de Honor, D. Manuel Mercader
Doña Elisa Martínez Martínez. Falleció cristianamente
a los 80 años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
A su esposo D. Nicolás López, a sus hijos Manuel y
Francisca, hijos políticos José y Mª Dolores,
hermanos Antonio y Virtudes, nietos, sobrinos y
demás familia, expresamos nuestro más sentido pésame. 
La Eucaristía del  próximo día tres de abril será ofrecida por
la Hermandad por el eterno descanso de su alma. 

DOÑA ELISA MARTÍNEZ

EN LA FIESTA DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR
Fiesta de la Entrega de la Ciudad de Almería a los Reyes Católicos

Por su interés para nuestros lectores, publicamos en este número el contenido de la Homilía pronunciada el día
26 de diciembre por el Sr. Obispo de Almería 
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político un credo religioso o su abolición. A los cincuenta
años de la clausura del Vaticano II, veamos con perspectiva
el positivo avance que supuso la Declaración sobre la
libertad religiosa Dignitatis humanae, aprobada el 7 de
diciembre de 1965 por los padres conciliares, y la
Declaración sobre las religiones no cristianas Nostra aetate,
aprobada poco antes el 28 de octubre de aquel mismo año
en que fue clausurado el Concilio.

En nuestros días se hace difícil soportar la persecución
religiosa y resulta incomprensible no hacerse eco de la
destrucción que acarrea a poblaciones enteras. Es
inaceptable que se pretenda justificar en nombre del respeto
y la defensa de las colectividades confesionales, como en el
caso del fundamentalismo islámico, que está ocasionando
males y sufrimientos inmensos. La persecución de los
cristianos orientales es contraria a los principios que rigen la
convivencia, entre los cuales es irrenunciable el respeto a los
derechos fundamentales de la persona humana. En los
peores casos, todavía en la época contemporánea los
cristianos vienen siendo duramente perseguidos. Unas
persecuciones se suceden a las otras. Desde el genocidio
armenio, los cristianos de los ritos orientales han sido
asesinados, masacrados sin piedad, obligados a entregar y
abandonar sus posesiones y bienes, permitiéndoles
sobrevivir sólo en un régimen de verdaderas catacumbas.  En
los mejores casos, son tolerados con derechos reducidos,
excluidos de la vida pública y viviendo bajo un régimen de
opresión insoportable. Son millones los cristianos que vienen
padeciendo así la persecución por causa del nombre de
Cristo, como sucedió con los primeros cristianos que
hubieron de dispersarse huyendo de Jerusalén, después de
la muerte cruel por lapidación de san Esteban, el protomártir
del cristianismo. Su ejecución se adelantó a la del primer
apóstol muerto por causa del Señor, el apóstol Santiago el
Mayor, decapitado por el rey Herodes Agripa, que asimismo
pensó ejecutar a san Pedro. Sólo la milagrosa huida de la
cárcel libró de la muerte al Príncipe de los Apóstoles.

Esteban, en efecto, sufrió las consecuencias penales por
profesar la fe en Jesucristo. El libro de los Hechos de los
Apóstoles describe la muerte de Esteban plenamente
identificado con Jesús. Esteban muere otorgando el
perdón a aquellos que le han arrastrado fuera de la ciudad
para lapidarlo a muerte. Como Jesús en la cruz, Esteban
expira entregando el espíritu a Dios y perdonando a sus
adversarios: «Señor Jesús, recibe mi espíritu… Señor, no
les tengas en cuenta este pecado» (Hech 7,58). Jesús
había predicho la persecución y muerte de sus discípulos.
Se lo había advertido: «Un discípulo no es más que su
maestro, ni un esclavo más que su amo. Si al dueño de la
casa le han llamado Belcebú, ¡Cuánto más a sus criados!»
(Mt 10,24-25). Por eso les había dicho también,
animándolos a entregar la vida por él y por el Evangelio:
«No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no
pueden matar el alma. Temed, más bien, al que puede
l levar  a  la  perd ic ión a lma y  cuerpo en e l  fuego
inextinguible» (Mt 10,28-29).

En el primer mundo, en el contexto de nuestra cultura
agnóstica contemporánea, la oposición y persecución de
la fe cristiana es más sutil, pero no menos peligrosa. Se

trata de imponer un laicismo beligerante, que se pretende
justificar en nombre de la neutralidad del poder político,
pero en realidad se utiliza el poder político para imponer la
ocultación de la tradición histórica cristiana y los signos
cristianos, a los que a veces se pretende privar de su
sentido propio, para diluirlos en una nueva interpretación
laicista que no es en manera alguna expresión de respeto
a la libertad religiosa. Si el Estado y la administración
pública deben ser aconfesionales, la sociedad es libre
para ser o no ser religiosa, y expresar su fe en las
tradiciones históricas. No se pueden reprimir sin atentar
contra la libertad de las personas y los grupos sociales los
sentimientos religiosos.

La nuestra sigue siendo una sociedad de sentimientos
cristianos y de grandes tradiciones de fe, aun cuando la
secularización de nuestra cultura sea una realidad que
avanza, y que exige, por ello, de nosotros una acción
evangelizadora a la altura de las circunstancias. Una
evangelización capaz de proponer con ilusión el Evangelio y
hacer valer sus principios humanistas, garantía de la
dignidad del ser humano y de su valor y significación
trascendente.

Nosotros tenemos fe y vivimos esperanzadamente,
sabiendo que Cristo ha vencido al mundo. Jesús fue
perseguido desde su nacimiento por el rey Herodes, que
vio en él un rival que podía desplazarle del poder. Hemos
contemplado al Hijo de Dios identificándose con nuestros
sufrimientos y revelándonos en su persona y en su vida el
amor del Padre. En este «Año Santo de la Misericordia»,
queremos acercamos al tribunal de la gracia confiados en
la victoria de Cristo sobre el pecado y sus consecuencias
de muerte y destrucción. Adoremos al recién nacido y con
los pastores contemplemos en él al Salvador del mundo.

Con la Virgen María y san José meditemos en el misterio
del amor que se revela en el pesebre de Belén. Abramos
nuestro corazón al amor misericordioso de Dios, porque si
lo hacemos, este amor nos cambiará la vida haciéndonos
solidariamente hermanos de los que sufren por causa de
su fe en Cristo. Estemos dispuestos a acoger a los
refugiados y a los necesitados, a los pobres de este
mundo y a los marginados, porque sabemos que en la
libertad y el amor están los fundamentos de la paz social y
de la paz divina que es nuestra salvación.

Hemos cantando el solemne Te Deum de esta fecha por la
restauración cristiana de nuestra ciudad y sus tierras.
Demos gracias a Dios porque somos cr istianos y
ofrezcamos el Evangelio como camino de salvación a
quienes lo quieran acoger y recibir, para que la luz de
Belén ilumine su vida. Que los ángeles, que anunciaron la
noticia del nacimiento de Jesús a los pastores y los
guiaron hasta el pesebre donde yacía Jesús recién nacido,
sigan guiándonos hasta él, para que descubramos en la
debilidad del Niño el poder del amor divino.

S. A. I. Catedral de la Encarnación.  26 de diciembre de
2015, San Esteban Protomártir

� Adolfo González Montes
Obispo de Almería

EN LA FIESTA DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR
Fiesta de la Entrega de la Ciudad de Almería a los Reyes Católicos


