
ARTICULO DEDICADO A LA VIRGEN DEL SALIENTE. 
 
 
Con motivo de celebrarse el día 7 de Agosto de 1.988, la Coronación Pontificia 
de la Virgen del Saliente, el diario "La Voz de Almería", editó un número 
especial dedicado a tan histórica efemérides en el que apareció el artículo de la 
Cofradía cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 
NUESTRO HOMENAJE. 
 
Fue como si hubiésemos querido anticipar nuestro pequeño homenaje a la 
Virgen del Saliente, evocando el nombre de María en el Misterio de la 
Redención, cuando aún era incipiente el hecho histórico de su Coronación. 
 
Las imágenes de la Virgen tienen un lugar de honor en la iglesias y en las 
casas, tanto de Oriente como de Occidente, y por si fuera poco, en esta tierra 
andaluza que Dios nos ha dado, late un profundo sentimiento religioso de amor 
a la Madre de Dios, y por eso se ha venido en llamar "tierra de María 
Santísima". Ante esto, y como fruto de una común iniciativa, pronto dejó 
nuestra Hermandad de estar huérfana de una imagen de la Virgen. 
 
La presentación de la nueva Imagen, coincidió con la publicación de la 
Redemptoris Mater, y pronto advertimos que era la ocasión mas propicia que 
podíamos imaginar para honrar el nombre de María, como Reina del Universo, 
proclamando su grandeza con una advocación claramente enlazada con la de 
nuestra Virgen del Saliente: Nuestra Señora de los Desamparados como 
Mediadora Santísima en el camino de la Redención. 
 
Como señala la Encíclica, donde se glosa especialmente el texto que el 
Concilio Vaticano II dedicó a dibujar el papel que la Virgen María juega en la 
Historia, la mediación materna de María como Corredentora, alcanza una 
dimensión universal entre los desamparados, los pobres y los humildes que 
esperan con confianza su protección. Este punto es el que hace rezar y cantar 
a un pueblo, y vitorear a la Virgen de su devoción y pedirle algún favor o 
agradecerle alguna gracia concedida. Y Ella, nuestra Virgen por antonomasia, 
Nuestra Señora de los Desamparados atiende nuestra súplicas y nos protege 
desde lo alto del Santuario, allá  en el Monte del Saliente al que se sube por la 
cuesta de la Redención. 
 
Al llegar la hora de su Coronación, tal como nos muestra el Apocalipsis de San 
Juan, revivimos en nuestra Cofradía el sincero homenaje de fervor mariano, 
que nos induce a venerar con orgullo a la Santísima Virgen María de los 
Desamparados del Saliente y proclamar con total alegría su augusta realeza. 
 
¡VIVA LA VIRGEN DEL SALIENTE CORONADA ¡  
 
 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Redención 
y Santo Entierro de Cristo.  Albox, Agosto 1.988. 


