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CO!';Gl\F.GATIO Ol\ C:Ul.TU DIVISO 
cT Ol~l:IPLINi\ S:\CllAME!llTOltU~I 

ProL N. 40/16 

ALMERIENSIS 

Instante Excellentissimo Domino Adolpho González Montes. 

Episcopo Almericmsi, Htteris 30 mensi~ decembris 2015 datis, vigore 

facultatum peculiarium a Summo Pontifice FRANCISCO huic 

Congregationi tributarum, perlibenter concedimus, ut imago Beatre Maria: 

Virginis una cum lesu infuntc, .;me sub titulo Doi':lÍ.';:t: No:rtrn: e ;;Gádor;. in 

ecclesia Deo in honorem eiusclem Dei Genetr1cis dicata in oppido Vergio 

pie colitur, nomine et auctoritate ipsius Summi Pontificis pretioso 

diademate redimiri possit. 

Comrariis quibuslibet minime obstantibus. 

Ex a:dibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina 

Sacramentorum, die 2 mensis fehruarii 2016, in Festo Prresentationis 

Domini. 

Robertus Olrtl Sarah 
Prn:fectus 

~~ 
'1< Arturus Roche 

Archiepiscopus a Seeretis 

DECRETO CORONACIÓN (Traducción del Profesor Sánchez Nogales): 

A petición del Excelentísimo Señor Adolfo González Montes, Obispo de Almería, en carta de 30 de diciembre de 
2015, en virtud de las facultades especiales atribuidas por el Sumo Pontífice Francisco a esta Congregación, con agrado 
concedemos que la imagen de la Santísima Virgen María junto con el Niño Jesús, que bajo el título de Nuestra Señora de 
"Gádor" recibe piadoso culto en una iglesia dedicada a Dios en honor de la misma Madre de Dios en la ciudad de Berja, en 
el nombre y con la autoridad del mismo Sumo Pontífice pueda ser coronada con preciosa corona. 

No habiendo nada que obste ello. 

En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a dos de febrero de dos mil 
dieciséis, fiesta de la Presentación del Señor. 

Roberto, cardenal Sarah. 
Prefecto. 
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Arturo Roche, Arzobispo Secretario. 



CARTA A LOS DIOCESANOS CON MOTIVO DE LA 

CORONACIÓN 

DE LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA LA 

VIRGEN DE GÁDOR 

Queridos diocesanos: 

1 El próximo día 3 de septiembre coronaré canónicamente en nombre del Romano Pontífice la 
sagrada imagen de la Virgen de Gádor, Patrona de Berja y su comarca. Esta coronación, largamente 
anhelada por los fieles, de una imagen tan amada en todo el Poniente y por tantos diocesanos que se 
encomiendan a la intercesión de la Virgen exalta una advocación mariana que atrae a su santuario pere
grinos y devotos a lo largo de todo el año. 

La honda veneración de la bienaventurada Virgen María en todas las tierras de España, es viva 
expresión del arraigo del catolicismo en el pueblo fiel , que históricamente se ha configurado como 
pueblo cristiano por la predicación del Evangelio y la plantación de la Iglesia en nuestras tierras desde 
los tiempos apostólicos. Así lo pone de manifiesto el hecho de que en la época hispanorromana la 
Iglesia estuviera ya organizada en obispados, entre los cuales se cuenta el obispado de Vergi (Berja), si 
bien sólo tenemos constancia del mismo desde el siglo III al siglo VI, momento en el que fue extinguido 
y agregado al obispado de la antigua ciudad costera y portuaria de Abdera (Adra). 

La fe católica ha inspirado las páginas más hermosas de nuestra historia y sigue siendo hoy, para un 
elevado porcentaje de la población, el referente de sentido que ilumina la vida y la orienta hacia Dios. 
Expresión de esta fe religiosa es la veneración de la Santísima Virgen María, la Madre del Señor, y de los 
mártires y santos, testigos de la fe y ejemplo de vida cristiana. Entre los mártires hacemos memoria de la 
beata Josefa Ruano, que dio su vida por Cristo el 8 de septiembre de 1936, festividad de la Virgen de Gádor. 

2 La normativa eclesiástica establece que es competencia del Obispo diocesano, juntamente con la 
comunidad local, <<juzgar sobre la oportunidad de coronar una imagen de la santísima Virgen María», 
teniendo siempre en cuenta que «solamente es oportuno coronar aquellas imágenes que, por la gran 
devoción de los fieles, gocen de cierta popularidad, de tal modo que el lugar donde se veneran haya 
llegado a ser la sede y como el centro de un genuino culto litúrgico y activo apostolado cristiano». Con
diciones que se cumplen con creces en la Virgen de Gádor, amada a porfía por los fieles de Berja y su 
comarca, pero también y con amplia extensión por los miles de fieles de la diócesis que acuden al 
santuario de Berja, al cual peregrinan con ilusionada esperanza de encontrar en la intercesión de la 
Virgen el amparo que anhelan de la misericordia y el amor infinito de Dios por nosotros. Son muchos 
los que acuden a los cultos reglados que el pueblo fiel tributa a la Madre del Señor en esta advocación 
mariana, cuyo nombre llevan con orgullo desde el siglo XVIII tantas hijas de la tierra, habiendo sido 
inscrito su nombre de pila en el registro canónico y en el civil como «Gádorn y María de Gádorn. 
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3 El santuario parroquial de Nuestra Señora de Gádor es un referente de piedad sincera y acrecida 
con el tiempo en la diócesis de Almería. En él no falta la celebración de la santa Misa, en días y horarios 
establecidos por la Parroquia de la Anunciación, a cuyo párroco se halla confiada la rectoría del santua
rio; ni faltan tampoco los actos de piedad que dan al culto mariano su propia identidad, particularmente 
el rezo del santo Rosario, que se desarrolla con el generoso cuidado en la custodia de la Virgen por parte 
de las Religiosas Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios, de fundación tan vinculada 
a la historia contemporánea de la diócesis, ya que el santuario acogía la primera casa de Madre Trinidad 
cuando todavía era territorio de la archidiócesis de Granada y Arzobispo el que había sido Obispo de 
Al.merla de 1907 a 1921, Mons. Vicente Casanova y Marzol, creado más tarde Cardenal en 1925 por 
Pío XI, el mismo año de fundación de las religiosas. 

Los antecedentes de estos hechos históricos se remontan a finales del siglo XVI, cuando dos 
ermitaños iniciaron el culto mariano de Gádor, asentándolo sobre las ruinas de una pequeña ermita 
mozárabe que ellos rehicieron. Comenzó entonces, en los inicios de una cristiandad restaurada tras la 
dominación musulmana, una historia espiritual, en los años cincuenta del pasado siglo XX transferida 
de la archidiócesis de Granada a la diócesis de Almería, que había convertido el santuario de la Virgen 
en lugar permanente de gracia para cuantos se acogen a la intercesión de la Madre del Señor y la invo
can con este nombre secular de Gádor. Es el nombre del macizo serrano que da identidad al sur occiden
tal de la provincia de Al.merla, protegiendo las poblaciones que se asientan en su regazo en la extensa 
comarca alpujarreña del Poniente almeriense y las que están ubicadas a resguardo de la vertiente que 
protege su extenso Campo. Todas las poblaciones, altas y bajas, de la comarca invocan a la Virgen de 
Gádor, cuya bajada estacional a Ciudad de Berja hace saltar a flor de piel los sentimientos religiosos de 
un pueblo que se adorna con tan pura tradición mariana. 

4 Apelo a la historia de tan entrañable advocación de la Virgen para llamar a todos los virgitanos y 
devotos de la Madre del Redentor a arropar con amor la coronación de su sagrada imagen, porque con 
la Coronación Pontificia que realizaré en nombre el Papa Francisco, se fortalece la comunión de nues
tra Iglesia diocesana de Almería con el Sucesor de Pedro. Coronando Ja imagen de la Virgen venerada 
por los fieles generación tras generación, afirmamos que no tenemos otro Señor que Cristo, que ha 
hecho partícipe de su realeza universal a su Madre, figura de la Iglesia y de nuestro destino. Como dice 
el Apóstol de las gentes: «Si nos mantenemos firmes en la fe, también reinaremos con él» (2 Tim 2,12). 
Seremos con María partícipes de la realeza de Cristo para siempre, participando de la vida divina que 
Dios Padre comunica a todo el que cree en Cristo y permanece en él. Es Jesús quien nos dice dirigién
dose a sus apóstoles: «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que 
queráis y lo conseguiréis» (Jn 15,7). 

Acudimos a la Virgen para pedir su ayuda y su amparo y nada nos negará si permanecemos 
unidos a su divino Hijo, porque ella lo tiene en sus brazos maternales, para mostrarle al mundo el 
camino de la salvación. Súplicas y tantas veces lágrimas vertidas ante la sagrada imagen de la Vrrgen, 
son recogidas por la que es madre del 

Redentor y madre espiritual de sus discípulos. Entre ellos nos queremos encontrar, para poder acudir 
con nuestras cuitas y presentarlas al Señor por medio de ella, la Madre del Amor Hermoso y de la santa espe
ranza, para y recibir del Hijo la respuesta que a la Vrrgen confiamos con anhelos, ilusiones y esperanzas que 
brotan de la fe en el gran poder de la Vrrgen Madre, porque ella llevó en sus entrañas al Hijo eterno de Dios. 

5 



Evocando la enseñanza del Concilio sobre la maternidad espiritual de Maria, acudimos a la 
Virgen glorificada junto al Hijo resucitado, porque la maternidad espiritual de María perdura, en efecto, 
sin cesar en la economía de la gracia, ya que «con su asunción a los cielos no abandonó su misión salva
dora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. 
Con su amor de Madre cuida de los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan y viven entre angustias 
y peligros hasta que lleguen a la patria feliz». 

Son tantos los fieles que confiesan haber sido agraciados por la Virgen de Gádor, que las gracias 
recibidas animan a quienes mantienen fe en la intercesión de Maria y de los santos a acudir con confian
za a la que es madre del Mediador único entre Dios y los hombres. Por eso, al coronar su imagen con 
la diadema que orla su cabeza, damos gracias a Dios Padre por tantos beneficios, el mayor de los cuales 
es haber recibido el perdón de su misericordia y haber sido elevados a la gracia de la filiación adoptiva. 
Hemos sido hechos hijos en el Hijo eterno de Dios, nacido de la Virgen Maria. 

5 Coronando su sagrada imagen, reconocemos y confesamos que María, «terminado el curso de su 
vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como Reina del 
universo, para ser conformada más plenamente con su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y 
de la muerte». ¡Qué bellamente han aplicado a la Virgen el título de Reina los doctores de la Iglesia y 
los teólogos a lo largo de los siglos! Por eso argumentaba Pío XII que a María refieren los padres de la 
Iglesia antigua y teólogos de la Edad Media y de la Escolástica moderna las palabras del salmista que 
la describen, en su gloriosa asunción a los cielos, como «la Reina que entra triunfalmente en el palacio 
celeste y se sienta a la diestra del divino Redentor, lo mismo que la Esposa del Cantar de los Cantares, 
"que sube por el desierto como una columna de humo de los aromas de mirra e incienso" para ser coro
nada. La una y la otra son propuestas como figuras de aquella Reina y Esposa celeste, que junto a su 
divino Esposo, fue elevada al reino de los cielos». 

Por medio de Cristo Jesús, Rey del universo, confesando que sólo en él reconocemos al Redentor 
del hombre y Salvador del mundo, también nosotros esperamos recibir «la corona de gloria que no se 
marchita>> (1 Pe 5,4): la corona que la Trinidad santísima ha depositado sobre las sienes de la Virgen 
María, colaboradora del Redentor, discípula perfecta de Cristo su Hijo, miembro supereminente de la 
Iglesia, que la convierte en su propia figura. Se hizo digna de la «corona merecida» (2 Tim 4,8), que es 
«la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman>> (Sant 1,12), porque, fiel discípulo de 
su Hijo, fue asociada a la realeza de Cristo resucitado y a su señorío sobre la creación al ser levantada a 
los cielos en cuerpo y alma, y sentada junto al Rey, el Hijo glorificado que, como recitamos en el Credo, 
se sienta a la derecha del Padre y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, Jesucristo nuestro Señor. 

6 Deseo vivamente que esta coronación de la Virgen de Gádor sirva a la comunidad parroquial 
virgitana y a todo el pueblo fiel para progresar en un conocimiento cada vez mayor de la función de 
María en la obra de la salvación y de los misterios de Cristo Redentor, a los cuales fue asociada por 
designio eterno de Dios Padre. Empeñados como estamos en una nueva evangelización de nuestra 
sociedad histórica y culturalmente cristiana, pero hoy más alejada que tiempo atrás de la vida de la 
Iglesia, el propósito de cuantos hemos unido nuestras fuerzas en la ilusionada empresa de la coronación 
de la Virgen, no puede ser otro que esta acción solemne de culto mariano sirva asimismo para una 
mayor purificación de la piedad mariana, que ha de ser vivida a la luz de la revelación bíblica. 
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La palabra de Dios ha de ser la que oriente siempre y nutra la piedad cristiana, y, por ello mismo 
la piedad mariana; porque, como enseñaba el beato Pablo VI, el culto a la Virgen debe inspirarse en la 
Sagrada Escritura tal como es leída e interpretada por la Iglesia. Por eso el gran pontífice advertía que 
la inspiración bíblica del culto mariano «requiere que de la Biblia tomen sus términos y su inspiración 
las fórmulas de oración y las composiciones destinadas al canto; y exige sobre todo que el culto a la 
Virgen esté impregnado de los grandes temas del mensaje cristiano». El Papa añadía --citando la ense
ñanza del Vaticano 11 sobre el culto a la Virgen- que todos los ejercicios del culto a la Virgen se reali
cen <<teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, se ordenen de manera que estén en armonía con la 
sagrada liturgia; se inspiren de algún modo en ella, y, dada su naturaleza superior, conduzcan a ella al 
pueblo cristiano». 

7 La coronación de la Virgen de Gádor es una ocasión privilegiada para que los cofrades de la 
Virgen y los demás colaboradores del ministerio pastoral parroquial, y los fieles devotos y peregrinos 
que acuden a las plantas de Nuestra Señora y se postran ante su sagrada imagen, orientados por las 
enseñanzas de la Iglesia y, comprometidos con la propia formación espiritual y maduración de vida 
cristiana, acrecienten la comunión eclesial, y se empeñen por ello con mayor compromiso en el testi
monio de la fe en la sociedad de nuestros días. 

Que Nuestra Señora de Gádor así lo conceda a todo el pueblo fiel que la venera con amor y a ella 
acude, con la confianza puesta en su intercesión, invocándola como Madre del Señor y Madre de la 
Iglesia. 

Almería, a 6 de agosto de 2016 
Fiesta de la Transfiguración del Señor 

) , , B' , q , 11;, , ,• , , 'Ril» 

+ Adolfo Gonzá/ez Montes 
Obispo de Almeria 



, 
iPOR FIN LLEGA EL DIA! 

Por fin llega el día, mis queridos hermanos, por fin. Tras meses de prepa
ración, de trámites, de informes, de consultas, de cartas ... 

Por fin se acerca el día de la celebración de la Coronación Pontificia de 
Nuestra Santísima Madre. Todo un muillcipio se prepara con fervor, ánimo e 
ilusión para este precioso acontecimiento cristiano. 

Qué alegría, queridos virgitanos, qué gozo, qué sueño hecho realidad ... cuánto trabajo que por 
fm se ve recompensado .. . 

Y todo ello gracias a la preciosa intercesión de Nuestra Señora de Gádor que, desde el primer 
momento de comenzar este tedioso pero apasionante proyecto, nos ha cubierto con su manto infinito 
y nos ha mirado con un amor de madre sin igual para llenamos de esperanza y fuerza y así poder, por 
fin, ver este designio cumpljdo. 

Desde estas letras deseo movilizar a todos los hijos de esta bendita tierra para que acudamos en 
tropel a todos los actos preparados para la ocasión. La Hermandad ha hecho un gran trabajo para que 
todo esté listo. 

Es momento de honrar a nuestra Patrona y de que todo el pueblo de Berja vuelva a renovar sus 
votos ante la bendita imagen de Nuestra Madre y así podamos profesarle nuestra devoción y amor a 
aquella que es Reina de todo lo creado y Estrella de la mañana. 

Queridos hermanos, somos todos invitados a participar son ilusión en la novena y en la celebra
ción de la Coronación Pontificia de nuestra Madre. 

Que le Virgen de Gádor sea por siempre Reina de Berja y Reina de todos los virgitanos. 

¡Viva la Virgen de Gador! 
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A vuestro servicio siempre, 
Juan José Martínez Tur 

Vuestro párroco. 



A111orosamente 
Dejadme 9ue vaya, juntico a la Virgen; 
t~n cerqwta, que naide más que Ella, 
oiga lo que quiero pedirle este año. 

i Si es mi Virgencica 
y _Ella vela por mí y mis hermanos; 
s1 es la excelsa patrona de Berja; 
la que siempre en el pecho llevamos ... ! 

Quiero que la vean, 
mis ojos cansados, 
que por eso he venío seis leguas, 
andando descalzo, acuestas los años, 
aguantando canseras y hambres, 
sin fijarme en el sol, que ha tostado 
por esos caminos, por esas veredas 

• I 

por to1cos los cerros y llanos, 
que he cruzao, hasta llegar a la Hermita, 
para ver a mi Virgen de Gádor ... 
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Que iguales caminos, con la misma idea 
cruz tos los años, ' 
aunque me halle enfermo , 
y mis pies hinchados, 
se resientan a cá nuevo paso; 
que es n:uy grande, la Fé que me empuja 
y no entiende de males, ni obstáculos 

Dejadme que vaya, junto a la Virgen, 
que por eso he venío seis leguas, 
andando descalzo, 
para ver hecha un áscua en su Hermita 
a la cortijerica, ' 
Soberana y Señora de Gádor. 

Adolfo Biedma Sedano 
Alicante y Julio 

Este poema fue publicado el 8 de septiembre de 1918 en el periódico 
local ªGente Nueva". Hemos respetado la ortografía original. 
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iDIOS TE SALVE, REINA Y SENORA! 
Queridos devotos de la Santísima Virgen de Gádor: 

Las cosas que más valoramos en la vida, suelen costar mucho esfuerzo y 
trabajo, y así nos ha ocurrido a nosotros para poder conseguir la Coronación Ponti
ficia de nuestra amada patrona. 

Tras un arduo proceso que arrancaba en noviembre de 2014, en menos de dos años (un tiempo 
récord para este tipo de expedientes), el próximo 3 de septiembre veremos colmado nuestro anhelo y 
llevaremos a cabo en nuestra ciudad el acontecimiento religioso más importante que hayan visto los siglos 
en Berja. 

Ciertamente, cuando comenzábamos esta apasionante aventura, había mucha gente que no sabía 
muy bien en qué consistía eso de coronar - y mucho menos con rango de pontificia- a la Santísima Virgen. 
Había quien creía, incluso, que ya había sido coronada. En este tiempo hemos procurado hacer pedagogía, 
explicar por qué y para qué se corona a la Virgen, pero sobre todo, hemos intentado ilusionaros a todos 
con esta feliz iniciativa. Y vosotros, poco a poco, habéis ido haciendo vuestra esta noble causa y os habéis 
ido sumando a ella, aportando vuestra colaboración, para que juntos hagamos que el día de la coronación 
sea una focha inolvidable. 

Nuestra ciudad siempre responde cuando quien convoca es su patrona. Berja ha sabido estar a la 
altura de las circunstancias y se ha volcado con la coronación de su Madre. Para qué vamos a mentir. .. , 
estábamos seguros de que el pueblo respondería así, y por eso nos embarcamos en proyectos tan ambicio
sos como el Manto de Coronación (un auténtico "Manto del Pueblo"), el nuevo rostrillo, o la callada obra 
social que será fruto de este magno acontecimiento, y también por ello, nos decidimos a preparar una 
procesión inigualable, a sabiendas de que hermandades, cofradías, vecinos y otros colectivos la harían 
posible. ¡La Virgen lo merece! 

Ahora toca disfrutar y celebrar con pasión todos y cada uno de los momentos que se avecinan, 
grabar a fuego en nuestros corazones las emociones que viviremos, y, sobre todo, interiorizar cada vez 
más en nosotros la devoción a la Santísima Virgen de Gádor. Este es el último y definitivo objetivo de todo 
lo que estamos preparando. Si cuanto hemos organizado quedase sólo en unos actos bonitos, en unas cere
monias solemnes o en unas procesiones vistosas, vano habría sido nuestro esfuerzo. Pero, no, estos actos 
van a servir, sin duda, para aumentar la fe de nuestro pueblo, la devoción a nuestra patrona y, con ello, el 
fiel seguimiento de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. 

Que la que es el orgullo de nuestro pueblo, María Santísima de Gádor, nos bendiga y nos proteja, 
nos cubra bajo su amoroso manto y nos haga alcanzar, por su intercesión, Ja corona de gloria que no se 
marchita y que Dios tiene preparada en el cielo para todos los que cumplen su voluntad. 

¡Virgen de Gádor, ruega por nosotros! 
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Antonio Campos Reyes 
Hermano Mayor 
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SOLEMNES CULTOS, 
que en honor de la patrona de Berja, la Muy Antigua, 

Real, Venerable e Ilustre Hermandad de Nª Sª la 

Santísima Virgen de Gádor, 
consagra a su amantísima titular, con motivo de su 

~ 

Nostalria 
Ya no veo la senda 
por donde otras veces 
subí hasta la ermita 
de tu monasterio. 

Ya no hay energía 
pa echarte en mis hombros 
y bajar tu imagen 
como en otros tiempos. 

¡Y es que los muchos años 
secaron mis ojos, 
y el tiempo ha dejado 
sin fuerzas mis remos. 

Ya no puedo verte 
cuando entras al templo, 
por más que te miro 
con toda mi alma, 
y a tus mismas plantas 
a besar me acerco. 

¡Ay, si yo pudiera 
subir por la senda 
y bajarte en andas 
aquí, hasta tu pueblo! 

Pero aunque quisiera, 
aunque lo intentara, 
ni fuerzas ya tengo 
pa bajar tu imagen 
encima mis hombros, 
como en otros tiempos. 

Ahora me conformo 
con ir por la calle, 
caminando a tiento, 
llegar al pie de tus andas 
y ofrendar mis rezos. 

Nunca te falten los brazos 
de mis hijos y mis nietos 
que te lleven en volandas 
cuando bajes de la sierra 
¡como yo en otros tiempos! 

María Soriano Cutillas, 1979. 

CORONACION PONTIFICA: 
SÁBADO, 20 DE Af'rt>STO: 

A las 18:00 h.: Santa Misa en la ermita y a 
continuación BAJADA DE LA VIRGEN. 
Durante el traslado se sucederán los tradi
cionales altares efímeros, realizados por 
los devotos en las calles Fuente de la 
Higuera; Los Fontaneros; puerta de la 
Plaza de Toros; Seca; Del Marqués; Rosal 
y Paseo de Cervantes, así como las tracas 
en su honor. 

En las inmediaciones de la Fuente del Oro, 
la imagen del Cristo de la Misericordia 
acudirá al encuentro con la Virgen de 
Gádor, acompañándola hasta la Plaza de 
Toros. 

Cuando la patrona se aproxime al centro de 
la ciudad, la imagen de San Tesifón saldrá 
del templo parroquial para esperar a la 
Virgen en el altar del Paseo de Cervantes, 
desde donde, tras una breve oración, 
ambos partirán hacia la iglesia. 

A la llegada al Templo Parroquial, la 
imagen de Nuestra Señora será elevada 
sobre los brazos de sus horquilleros, y a los 
sones de su himno y vitoreada por su 
pueblo enfervorecido, avanzará por la nave 
central de la iglesia para ser entronizada en 
su altar, tras lo cual comenzará la Solemne 
Eucaristía de bienvenida a nuestra excel
sa patrona. 

Cristo de la Misericordia 

San Tesifón (parroquia de La Anunciación) 

MARTES, 23 DE AGOSTO: 

A las 20:30 h.: Vigilia Ordinaria de la Sección "San Tesifón" de la ADORACIÓN 
NOCTURNA ante el altar de nuestra Patrona. 

12 



DEL 25 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE: 

SOLEMNE NOVENA 
A las 20:30 h. (todos los días, excepto el 28 de agosto): Rezo del Santo Rosario; canto del Himno Antiguo; 
ejercicio de la Novena y canto de la Salve. A continuación, celebración de la Eucaristía, en la que cada día 
acompañarán a la hermandad patronal las hermandades, cofradías y mayordomías de la ciudad, así como 
otras de la diócesis, además de diversas instituciones locales y provinciales . 

.JUEVES, 25 DE AGOSTO: 

En la Misa de novena: SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
en la que participará de un modo especial el CUERPO DE HORQUILLE

ROS de la Santísima Virgen. La Eucaristía será presidida por Rvdo. Sr. D. 

Miguel José Esteban Jerez, párroco de Mojácar. 

En la acción de gracias de la eucaristía: IMPOSICIÓN A LA SANTÍSI
MA VIRGEN DE GÁDOR DE LA INSIGNIA DE ORO DE LA PEÑA 

MADRIDISTA DE BERJA. 

Al término de la Santa Misa -que se ofrecerá en sufragio de los hermanos 

fallecidos desde la última Bajada-, se procederá al Juramento de Reglas, 

Protestación de Fe, e Imposición de Medallas a los nuevos hermanos. 

VIERNES, 26 DE AGOSTO: 

Tras la Misa de novena, en la que predicará el M. l. Sr. Dr. D. Francisco José Escámez Mañas, Canónigo 

Archivero de la Catedral de Almería. 

PREGÓN DE CORONACIÓN, a cargo de don Antonio Campos Reyes, Hermano Mayor de la Muy Antigua, 

Real, Venerable e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. la Santísima Virgen de Gádor. 

Presentador: M. l. Sr. Dr. D. Francisco José Escámez Mañas, Canónigo Archivero de la Catedral de Almería. 

Mantenedor del acto: Don José Miguel Ruiz Sánchez, Vicehermano Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. de 

Gádor. 

A su término: Cena de Gala de la Coronación. 

SÁBADO, 27 DE AGOSTO: 

Tras la Misa de novena, en la que predicará el Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Morales Morel, párroco de Dalías, se 

procederá a la PRESENTACIÓN DE LAS MARCHAS E HIMNOS COMPUESTOS PARA LA CORONACIÓN: 

"Vosotros sois mi corona" (Himno de Coronación): Letra de don Antonio Campos Reyes y Música de 

don Víctor Manuel Ferrer, que será interpretado por el Cuarteto Vocal Anacrusa. 

"Gádor Coronada" (Marcha procesional): del compositor virgitano don Javier Tapia Jiménez, que se 

interpretará por la Banda Municipal de Música de Berja. 

13 



Himno de Coronación de María 
Santísima de Gádor 

Estribillo 
¡Gloria y honor a la Reina y Soberana! 
¡Gloria y honor a la Virgen coronada! 
Madre bendita de Gádor, 
estrella que guía el alma, 
orgullo de los virgitanos, 
joya la más preciada, 
con tu manto has de cubrir 
a esta ciudad que te adora 
y quiere a Cristo seguir, 
nuestra sagrada patrona, 
para que puedas decir: 
¡Vosotros sois mi corona! 

Estrofa: 
Si las fuentes de Berja cantaran 
jubilosas a un único son, 
si el metal de la sierra forjara 
celestes compases, colmados de amor, 
todos juntos a coro dirían, 
con filial y simpar devoción: 
cante Berja, ufana y gozosa, 
que hoy su madre corona ciñó. 

En el oro que adorna tu frente, 
en las perlas que el pueblo ofreció, 
te entregamos, oh Madre, 
colmados de afanes, vida y corazón. 
Arrullados hoy en tu regazo, 
acunados queremos quedar 
junto al Niño que cubre tu abrazo, 
y en los cielos su dicha gozar. 

14 

Letra: Antonio Campos Reyes 
Música: Víctor Manuel Ferrer Castillo 



DOMINGO, 28 DE AGOSTO: 

A las 07:30 h.: ROSARIO DE LA AURORA, en el que se 
trasladará a la Santísima Virgen de Gádor hasta la parro
quia de San Isidro de Alcaudique, con el siguiente itinera
rio: Plaza de la Constitución; Faura; Doctor Fleming; José 
Barrionuevo Peña; Carretera de Almería; calle Rey; 
templo. 

A las 10:30 h. : SANTA MISA en la Parroquia de San 
Isidro de Alcaudique. 

A las 18:00 h.: TRASLADO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
HASTA EL CEMENTERIO DE BERJA, por la Carretera de 

Almería, rezando el Santo Rosario. Una vez instalada la 
patrona en el altar preparado para la ocasión en el Campo 
Santo, se cantará el Himno Antiguo; re rezará la Novena y 
se entonará la Salve. A continuación se celebrará la 
SANTA MISA, en sufragio de las almas de quienes descan
san en el cementerio de nuestra ciudad y nos precedieron 
bajo el signo de la fe, legándonos la devoción a nuestra La Virgen de Gádor en La parroquia de 

Excelsa Patrona. Presidirá la Eucaristía el M. l. Sr. D. José Alcaudique en 1988. 

Luís Sánchez Nogales, Delegado de la Conferencia Episcopal Española para 
Asuntos lnterreligiosos en el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. 

Al término de la Misa: REGRESO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN A LA PARRO
QUIA DE LA ANUNCIACIÓN, por el siguiente itinerario: Ctra. de Almería; La 
Tomillera; Quinta Avenida; Camino de Dalías; Cuesta de la Fuente; Juan 

Manuel Ramos Vallecillos; José Barrionuevo Peña; Manuel Salmerón; Agua; 
Puente Losas; Plaza de la Constitución; Templo. 

LUNES, 29 DE AGOSTO: 

Predicará la novena el Rvdo. Sr. D. Antonio Jesús Manzano Soriano, párro

co de Campohermoso de Níjar. 

MARTES, 30 DE AGOSTO: 

A las 20:30 h., Rezo del Santo Rosario; canto del Himno Antiguo; ejercicio de 

la Novena y canto de la Salve. A continuación, solemne celebración de la 
Eucaristía, presidida por el M. l. Sr. D. Juan Antonio Moya Sánchez, Rector 
del Seminario Diocesano de Almería. 

Nueva campana "Santísima Virgen 
María de Gádor Coronada" 

Tras la Misa de novena: presentación y bendición de las campanas "María Santísima de Gádor Coronada" y "San 
Tesifón", a cargo de Víctor Manuel Osorio Rodríguez, presidente de ARCYR-Berja, asociación encargada de la 
restauración del campanario de nuestra parroquia. 
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MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO: 

A las 20:30 h., Rezo del Santo Rosario; canto del Himno 
Antiguo; ejercicio de la Novena y canto de la Salve. A 
continuación, solemne celebración de la Eucaristía, 
presidida por el Excmo. y Rvdo. Sr. D. Amadeo Rodrí
guez Magro, obispo de Jaén. 

Tras la Misa de novena: Presentación del AJUAR DE 
CORONACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN, integrado 
por el MANTO, la saya, la camisa de la Virgen, el vestido 
del Niño, el bordado del templete de las andas, el ROS
TRILLO de oro, la MEDIA LUNA de plata y el CETRO de 
oro del Niño. 

JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE: 

A las 20:30 h., Rezo del Santo Rosario; canto del Himno 
Antiguo; ejercicio de la Novena y canto de la Salve. A 
continuación, solemne celebración de la Eucaristía, 
presidida por su Eminencia Reverendísima el Cardenal 
Fray Carlos Amigo Vallejo, OFM, arzobispo emérito de 
Sevilla. 

En la acción de gracias de la Misa de novena: El Sr. 
Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Berja procederá a la IMPOSICIÓN A LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE GÁDOR DE LA MEDALLA DE ORO DE 
LA CIUDAD DE BERJA. 

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE: 

A las 20:30 h., Rezo del Santo Rosario ; canto del Himno 
Antiguo; ejercicio de la Novena y canto de la Salve. A 
continuación, solemne celebración de la Eucaristía, 
presidida por el Excmo. y Rvdo. Sr. D. Francisco Javier 
Martínez Fernández, arzobispo de Granada. 

Al término de la Misa novena, la imagen de la Virgen 
será bajada de su altar y colocada al pie del presbiterio, 
comenzando la OFRENDA FLORAL de la ciudad de 
Berja a su Patrona. Se ruega que los devotos ofrenden 
nardos a la Señora. 

A las Doce de la Noche: un repique de campanas 
anunciará el comienzo del DÍA DE LA CORONACIÓN. 
Tras él se cantarán solemnemente la Salve y el Himno a 
la Santísima Virgen, procediéndose a continuación a 
despojar a las sagradas imágenes de la Virgen y del 
Niño de sus coronas, colocándosele a la Señora una 
diadema de flores, que será la que porte hasta el 
momento de su coronación. 

Procesión de la Virgen de Gádor en marzo de 2014. 



Corona de la Santísima Virgen de Gádor. Oro y Plata sobre dorada. Salvador Peris Bacete, Valencia (1961)". 

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE; 

Desde las 09:00 h.: El templo permanecerá abierto para acoger a todos los devotos que comiencen a llegar a 
Berja para postrarse ante su Excelsa Patrona. La Corona de la Santísima Virgen estará situada en unas andas 
delante del paso de la Señora, ya adornado para la magna celebración. 

A lo largo de la mañana: las veneradas imágenes de los patronos de los barrios de Berja, así como las titula
res de diversas cofradías y hermandades virgitanas, irán ocupando los diversos altares que presidirán para la 
procesión de la Virgen de Gádor. 

¡'13erja, enaafanada como nunca, cíWÍad de 'Díos, que se yreyara _para cefe6rar (a Coronacíón 
de su 1vtaáre convírtíendo sus ca(fes en una yro(onaacíón áe su majestuoso temy(o! 
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A las 18:15 h.: Traslado de la Santísima Virgen desde la Parroquia de La Anunciación al altar de Coronación 
por el siguiente itinerario: Plaza de la Constitución; Puente Losas; Agua; Nueva; Carolinas; Paseo de Cervan
tes. 

A las 19:00 h.: SOLEMNÍSIMA MISA ESTACIONAL DE CORONACIÓN, presidida por el Excmo. y Rvdo. Sr. 
Doctor don Adolfo González Montes, obispo de Almería, y concelebrada por varias decenas de sacerdotes. 

Tras la homilía: CORONACIÓN PONTIFICIA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GÁDOR, GLORIA Y HONOR 
DE LA CIUDAD DE BERJA, ORGULLO DE LOS HIJOS DE ESTA TIERRA, MADRE, SEÑORA, PATRONA Y 
REINA DE TODOS LOS VIRGITANOS. 

En el instante en que el Sr. Obispo deposite sobre las sagradas sienes del Niño y la Virgen sendas coronas, un 
repique de campanas y el disparo de una sonora traca anunciará que María Santísima de Gádor ha sido ya 
coronada. 

Al término de la Eucaristía tendrá lugar la MAGNA Y GLORIOSA PROCESIÓN CON LA SACROSANTA 
IMAGEN DE MARÍA SANTÍSIMA DE GÁDOR CORONADA. 

Partiendo de su altar de Coronación, la Santísima Virgen, con una escolta de gala y honor integrada por virgita
nos que forman parte de los diversos Ejércitos y Cuerpos de Seguridad del Estado, avanzará por el centro del 
Paseo de Cervantes, aclamada por los vítores de sus devotos, exultantes de gozo al ver a su Reina Coronada. 
Desde ahí , a través de la calle del Agua, llegará hasta la Placeta de la Cruz, continuando su itinerario por las 
calles Picadero; Chiclana; Greco; Placetilla de las Monjas; Mártires de La Alpujarra; Buena Fe; Agua; Manuel 
Salmerón; Cura Antonio Martín; Faura; Plaza de la Constitución; Goya; Fuente Toro; Alférez; Carrera de 
Granada; Plaza de la Constitución; Templo. 

Todo el itinerario de la magna procesión estará engalanado con flores de papel, arcos, pancartas y gallardetes, 
alfombras de serrín coloreado, etc. , gracias a la colaboración de las Hermandades, Cofradías y Mayordomías 
de Berja, vecinos y otros colectivos. 

Diversos altares jalonarán el celestial recorrido, presididos por las imágenes siguientes: 

• Placeta de la Cruz: San Isidro Labrador, de Alcaudique. 

• Calle Chiclana: San Juan de la Palma, de la Hermandad del Santo Sepulcro. 

·Calle Greco: Santa Mujer Verónica. 

• Placetilla de las Monjas: Ntra. Sra. de los Dolores, de la Cofradía del Nazareno. 

• Calle Mártires de La Alpujarra: Hermandad del Santísimo Sacramento. 

• Plaza Porticada: Santo Cristo de Cabrilla, de Benejí. 

·Avda. Manuel Salmerón: San Roque, de la parroquia homónima. 

·Calle Faura: San Tesifón, de Castala. 

·Fuente Toro: Ntra. Sra. del Carmen, de Río Chico y Cofradía del Cristo de la Buena Muerte. 

• Calle Alférez: Ntra. Sra. de las Mercedes, Cofradía del Medinaceli. 

• Carrera de Granada: 

·San Roque de Benínar y Ntra. Sra. de los Dolores de Hirmes. 

• San Francisco de Peñarrodada. 

• Ntra Sra. del Sagrado Corazón, de Buenos Aires. 
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Con motivo del IV Centenario de la llegada de la Virgen de Gádor a Berja, el 8 de septiembre de 1988 se 
concentraron en la Plaza de la Cosntitución los patronos de las barriadas. 

San Juan de la Palma 
Santa Mujer Verónica 

Nuestra Señora de los Dolores 
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San Tesifón de Casta/a 
San Francisco de Peñan·odada 

Cristo de Cabrilla 

!Vtra. Sra. de/asA1ercedes San Roque de Benínar !Vtra. Sra. de los Dolores de Hirmes 



Otros aspectos de la procesión: 

• En la Avda. Manuel Salmerón, la Cofradía de la Borriquita de Alcaudique realizará una de sus magníficas 
alfombras de serrín coloreado para recibir a la Patrona. 

·En esta misma calle, a la altura del número 60, el tenor Francisco Rodríguez López cantará el Ave María de 
Shubert a la Virgen. 

• En la Plaza Porticada, la Academia de Baile "Las Tinajitas de Sara", bailará ante la Virgen el "Olé" (baile tradi
cional virgitano), con sus miembros ataviadas con el traje regional de Berja. 

·En la calle Faura, junto al altar de San Tesifón, el Coro Rociero "Ritmo Flamenco", cantará unas sevillanas a 
la Virgen. 

·Acompañarán a la Santísima Virgen durante la procesión la Banda de Cornetas y Tambores Clavos de Cristo 
y la Banda Municipal de Música de Berja. 

NOTAS: 

·RESERVA DE ASIENTOS EN EL PASEO: 
Con el fin de organizar mejor el espacio 
donde se celebrará la Coronación, la 
Hermandad va a colocar más de 3.000 asien
tos, los cuales estarán numerados, así como 
tres pantallas gigantes de televisión, para que 
todos los asistentes puedan ver perfectamen
te la celebración. Los asientos se podrán 
reservar al simbólico precio de 2€. Las reser
vas se podrán hacer en la Casa de Herman
dad, a partir del día 23 de agosto, en horario 
de 21 a 22 h., para los miembros de la 
Hermandad (2 entradas como máximo por 
hermano), y a partir del día 25 de agosto para 
los fieles en general. 

• Se invita a todas las señoras que sean miem
bros de la Hermandad a que acompañen a la 
Patrona ataviadas con mantilla negra y vesti
do de color (con la falda a la altura de la 
rodilla), portando la medalla de la Herman
dad. 

• Las velas para la procesión se repartirán al 
principio del Paseo de Cervantes. 

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE: 

Desde las 11 de la mañana, la Santísima Virgen de Gádor estará expuesta en besamanos extraordinario hasta 
las 20:00 h., en que se celebrará la Santa Misa. 
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JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE: 

SOLEMNIDAD DE NTRA. SRA. DE GÁDOR 
A las 19:30 h. Traslado de María Santísima de Gádor Coronada hasta la Plaza Porticada (Plaza de la Constitu
ción; Puente Losas; Agua; Manuel Salmerón ... ), donde se celebrará la SOLEMNE EUCARISTÍA DE ACCIÓN 
DE GRACIAS POR SU CORONACIÓN -que finalizará con el rezo del TEDEUM-, presidida por el M. l. Sr. D. 
Miguel Romera Domene, Vicario General de la Diócesis de Almería. 

Al término de la Misa se organizará la procesión de Ntra. Sra. de Gádor, que partiendo de la Plaza Porticada, 
recorrerá las calles Manuel Salmerón; Agua; Placeta de la Cruz; Picadero; Chiclana; Teatro; La Palma; Carrera 
de Granada; Plaza de la Constitución; Templo. 

DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE: 

A las 12:00 h. : Santa Misa. 

A las 18:00 h.: Solemne Eucaristía y a continuación SUBIDA DE LA VIRGEN A LA ERMITA. A la llegada al 
santuario se cantará el Himno a la Virgen de Gádor y se realizará el tradicional y devoto besamanto de despedida. 

Cantarán en los cultos: 

· Marcelo Olima (Cantautor): 20 y 25 de agosto. 

· Coro de la ermita: 26 de agosto. 

· Cuarteto Vocal Anacrusa: 27 y 31 de agosto. 

· Coro Parroquial de Berja: 28 de agosto y 11 de 
septiembre. 

· Ángel Pérez Fernández: 29 de agosto. 

· Coro Parroquial de Ugíjar: 30 de agosto. 

· Coro Infantil Pedro Mena: 1 de septiembre. 

· Cuarteto Ciudad Jardín: 2 de septiembre. 

· Coral Emilio Carrión: 3 de septiembre. 

· Coro del Club de la Tercera Edad: 4 de septiembre. 

· Coral Virgen del Mar: 8 de septiembre. 

• Del 22 al 24 de agosto y del 5 al 9 de septiembre, se celebrará una Eucaristía a las 11 de la mañana. 
Por las tardes, los días que no son de novena, la Santa Misa tendrá lugar a las 8 de la tarde. 

• CONFESIONES: todos los días, media hora antes de la Santa Misa. 

\11~ ;· Ho~ior y glori:Z a ¡1ue<1tra exceú:,_ Patr¡J/ta \: '-~1t;l 
1 MARIA SANTISIMA DE GADOR 1 

' --' J ""'- ~ l )... ~ ~ ,~ 
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JUNTA DIRECTIVA DE LA MUY ANTIGUA, REAL, VENERABLE E ILUSTRE 
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GÁDOR. 

Antonio Campos Reyes - Hermano Mayor 

J. Miguel Ruiz Marin - Vicehermano Mayor 

Juan Antonio Villanueva Pérez - Secretario 

Antonio Francisco Ruiz Herrera - Tesorero 

Antonio Carreño Cruz 

Juan F emández Vázq uez 

Javier Fuentes Fernández 

Víctor Manuel Osorio Rodríguez 

Cristian Sánchez Robles 

Fernando Vargas Rodríguez 

Carmela Sánchez Sánchez - Camarera Mayor 

Elisa Callejón Buendía 

Encarnación María Gallardo Sánchez 

Mª José López López 

Lidia López Lozano 

Y o landa Montes Robles 

Mª Carmen Pascua Martín 
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