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          Queridos hermanos en Cristo, 

 

     Ante todo, un saludo afectísimo a los miembros de nuestra corporación con el mejor deseo 
de bienestar en estos días, en los que estamos viviendo un verdadero drama social, no solo por 
lo que implica la enfermedad misma sino por cuanto de ella se deriva y afecta a nuestra vida 
social, familiar y de relación humana. Oro y rezo por cada uno de vosotros en estos momentos 
difíciles. 

 

     No obstante, nuestra vida sigue y nuestras tareas cofrades deben continuar y, lo que es más 
importante, haciéndolo cada vez mejor y más cerca de la espiritualidad que de nuestros 
Titulares se desprende. Para ello es imprescindible nuestra participación en cuanto se 

organiza, en las actividades y en 
la corresponsabilidad que todos 
tenemos en vivir diario en el seno 
de nuestro Instituto unidos a 
nuestra Junta de Gobierno y 
atentos a la llamada de nuestro 
Hermano Mayor. Debemos 
continuar mirando hacia 
adelante y, recogiendo cuanto 
hemos alcanzado a lo largo de las 
innumerables actividades y 
acciones que se han realizado en 
este último año a pesar de la 
pandemia. Haced memoria de 
cuanto se ha alcanzado, es sin 
duda, el mejor estímulo para 
continuar lo emprendido y para 
desear conseguir las metas 
propuestas. Esta nueva etapa, la 
que hace poco comenzábamos 
con la nueva Junta de Gobierno y 
con nuestro nuevo Hermano 
Mayor, D. Rafael Ferrer, nos ha 

traído buenos y hermosos momentos, estos acontecimientos han de darnos, no sólo la alegría 
de haberlos vividos, sino la fuerza para el entusiasmo común para poder seguir ilusionándonos 
con los nuevos retos, retos que la Junta de Gobierno nos ha propuesto y que, de conseguirlo, 
solo será obra del esfuerzo de todos. 

 

     Para que estas palabras mías no queden solo en una mera exhortación, será bueno que 
recordemos lo avanzado y que nos pongamos en marcha para lo que aún está por hacer, 
recordad cómo se pudo realizar la remodelación de la luz de la capilla, o cómo vivimos aquella 
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fiesta marinera “blanco y Azul”, cena ambientada más por el calor y la fraternidad de cada uno 
de nosotros que por los magníficos momentos que nos dedicaron en su elaboración de la cena 
nuestros amigos de La Tentación Eventos o del sonido musical de DJ Samu, junto al grupo 
Noray, deliciosos momentos que nos han de impulsar a continuar trabajando por la unidad y la 
fraternidad de nuestra Cofradía. No podemos olvidar los momentos de cultos a nuestros 
titulares: la fiesta de la Magdalena, los cultos a María Stma. de las Penas, la toma de posesión 
de nuestra Junta de Gobierno, días en los que vivimos ese devotísimo besamano, etc. 

 

     Han sido muchos los actos, cultos, celebraciones, momentos de convivencia, encuentros de 
hermanos y aquella magnifica excursión a Córdoba. Pero también debemos recordar los 
momentos de esfuerzo y trabajos realizados por muchos hermanos, la misma feria de San 
Miguel en la que unos y otros hicimos de ella un centro o punto de encuentro de tantos 
veleños y de muchos hermanos, y así podríamos seguir relatando actividades y actos 
organizados por nuestra Junta de Gobierno y siendo participado por muchos hermanos, esto 
es lo que va haciendo Cofradía y lo que se nos pide como miembros de nuestra corporación. 
Por ello, una vez más, deseo exhortaros a la participación y al buen hacer del que somos 
capaces y por el que se nos reconoce como miembros de nuestra corporación. 

 

     No solo tenemos pendiente el futuro, al que os convoco, sino también un presente muy 
necesario y urgente, tenemos que orar y pedid mucho por cuanto estamos sufriendo y 
viviendo en esta terrible pandemia. Tenemos obligación de rezar y de encomendar a nuestros 
Santos Titulares a tantos hermanos que están pasando malos tiempos, nuestra caridad ha de 
hacerse presente en este momento y para ello contamos con nuestra bolsa de caridad, pero 
también nos debemos a cuantos viven en situación difícil de cara al futuro, allí debemos 
hacernos presentes. 

      

     A todos mis mejores deseos de salud y bienestar, a todos los entusiasmos de seguir en la 
brecha y para todos mis oraciones.  

 

Un fuerte abrazo. 
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Queridos Hermanos: 

 

     Transcurrido este primer ciclo litúrgico al frente de nuestra Cofradía como Hermano Mayor, 

me alegra poder volver a escribiros, en este caso, continuando con la tradición heredada de 

anteriores Juntas de Gobierno de informar de todos aquellos aspectos relevantes en los que ha 

tomado parte nuestra Cofradía durante este año mediante un Boletín Informativo. 

 

     Nuestro objetivo es que el mismo sirva de recuerdo de todos los actos que se han celebrado 

en el seno de nuestra Cofradía y de todos los encuentros en los que hemos participado junto a 

otras cofradías y hermandades. 

 

     Es innegable que este año litúrgico ha traído consigo diversas circunstancias que lo han 

hecho muy distinto a lo que estábamos 

acostumbrados. Por ello, entre los otros 

muchos cambios que nos ha tocado vivir, 

hemos decidido haceros llegar este Boletín 

a través de nuestras redes sociales. 

 

     A pesar de las mencionadas 

circunstancias que tan duramente han 

afectado a nuestra sociedad, esta Junta de 

Gobierno quiere transmitiros que mantiene 

la misma ilusión que hace un año por la 

confianza depositada por todos nuestros 

hermanos y que seguimos motivados en 

convertirnos, mediante nuestras acciones 

individuales y conjuntas, en mejores 

personas, colaborando y ayudando a todos 

los que lo necesiten, más si cabe en la 

situación actual para así hacer crecer a 

nuestra Cofradía. 

 

     Una Cofradía que se ha sentido querida y arropada por todos los hermanos y devotos que 

año tras año nos acompañan en todos aquellos momentos en los que hacemos hermandad y 

que espera haber logrado reflejar de vuelta ese amor y cariño a toda la sociedad. Del mismo 

modo, quería aprovechar estas líneas para expresar mi más sincero agradecimiento por su 

colaboración a nuestros amigos y las empresas colaboradoras que siempre están a nuestro 

lado cuando se requiere su ayuda. 
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     La entrada en nuestras vidas de esta nueva situación causada por el Covid-19 ha hecho que 

se paralicen durante unos meses gran parte de las actividades sociales de nuestro entorno, 

entre los que se encuentran todos los actos cofrades. Quedan en nuestro recuerdo la 

suspensión de la Semana Santa, junto a otras tantas fiestas, cultos y eventos que han afectado 

al mundo entero. Quizás esta tendencia haya que mantenerla aún un tiempo antes de 

recuperar el ritmo de vida al que estábamos acostumbrados, lo que nos hace pensar a todos 

en lo vulnerables que somos y debe servir de revulsivo para fomentar nuestra unión contra 

los problemas para poder así solucionarlos en buena armonía. 

 

     Que este parón, que hacemos por el bien de aquellos que pueden verse más afectados por 

esta enfermedad, sea para nosotros, los cofrades, como una parada en nuestro recorrido 

profesional de cada año. Que sirva de periodo de reflexión, de oración y que cuando llegue a 

su fin, movidos como por el eco de los toques de campana en nuestro trono, todos volvamos a 

meter el hombro en el día a día de nuestra Cofradía. 

 

     No quería despedirme sin transmitir el pésame a los familiares de los fallecidos por esta 

pandemia y mi deseo de mejoría a todos los enfermos. Quería agradecer también a todos los 

colectivos su trabajo, esfuerzo y dedicación en la lucha contra este virus, esperando que esta 

situación mejore y sigamos viviendo en fraternal armonía tanto dentro de nuestra Cofradía 

como fuera de ella. 

 

Con deseos de Salud, Paz y Hermandad. 

 

Que Nuestros Sagrados Titulares sean faro y guía en nuestro caminar. 
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CABILDO DE ELECCIONES A HERMANO MAYOR 

     El día uno de junio de dos mil diecinueve se celebró en la sede de la Agrupación de 

Cofradías de Semana Santa de Vélez-Málaga el cabildo de elecciones en el cual los hermanos 

de nuestra cofradía debían decidir 

con sus votos la ratificación de la 

única candidatura presentada por 

Rafael Ferrer Moreno. Tras la 

realización del escrutinio, Rafael 

Ferrer Moreno se convertía en el 

nuevo Hermano Mayor de nuestra 

cofradía después de conseguir 

mayoría de votos favorables. Tras 

ocho grandes años de mandato de 

Rafael Moreno Quintano, nuestra cofradía tomaba un nuevo rumbo bajo la capitanía de Rafael 

Ferrer Moreno. 

 

REMODELACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA CAPILLA 

     Gracias a la aportación de nuestro hermano Eliberto Jesús García Gómez, la capilla que 

acoge a nuestros Sagrados Titulares en la ermita de Nuestra Señora de los Remedios Coronada 

veía fortalecida su iluminación con la intención de que nuestras Benditas Imágenes resaltasen 

de cara a todos los fieles que ante Ellos se postran. La capilla, que anteriormente estaba 

dotada de mayor oscuridad, al fin disponía de la luz necesaria para observar con mejor claridad 

a nuestros Sagrados Titulares. 

 

I FIESTA MARINERA “BLANCO Y AZUL” 

     El sábado trece de julio nuestra cofradía celebraba una fiesta marinera en la cual los 

asistentes debían vestir de color blanco y de color azul. En una fantástica cena preparada con 

el mimo que nos tienen 

acostumbrados nuestros amigos de 

La Tentación Eventos, pudimos 

disfrutar de la compañía musical de 

DJ Samu, quién amenizó la velada 

con canciones típicas de diferentes 

épocas. Tras la cena tuvimos el 

placer de escuchar al Grupo Noray, 

quienes pusieron la guinda al pastel 

en una noche de ensueño para todas 

las personas que estuvieron presentes. 
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FESTIVIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA 

     El día veinte de julio nos reunimos en torno a la imagen de Santa María Magdalena para 

celebrar su onomástica. El acto 

consistió en un Rezo de Vísperas a 

cargo de nuestro consiliario, Muy 

Ilustre Sr. D. Federico Cortés 

Jiménez, teniendo lugar en la ermita 

de Nuestra Señora de los Remedios 

Coronada. Contando con una gran 

afluencia de asistentes, celebramos 

satisfactoriamente los cultos en 

honor a Santa María Magdalena. 

 

JORNADA DE CONVIVENCIA 

     Después de celebrar el día anterior la festividad de Santa María Magdalena, el domingo 

hicimos hermandad disfrutando de una fantástica jornada en la playa. Como cada año esta cita 

no podía faltar en nuestra agenda, degustando los platos que cada hermano aportó y 

refrescándonos en un día muy caluroso. 

 

CULTOS EN HONOR A MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS Y TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA 

JUNTA DE GOBIERNO 

     El fin de semana del siete y ocho de septiembre fue muy especial para nuestra cofradía, 

pues además de rendir culto a Nuestra Madre de las Penas tuvo lugar la Jura de Cargos de los 

miembros que componen la Junta de Gobierno 2019-2023. El mismo viernes, durante el 

montaje del culto, se le hizo entrega de un 

reconocimiento a Jesús Hinojosa Saéz por sus 

veinticinco años como vestidor de nuestras 

Sagradas Imágenes. La imagen de la Santísima 

Virgen estuvo expuesta en Devoto 

Besamanos durante todo el fin de semana, 

siendo venerada por todos los fieles que ante 

Ella se postraban. El sábado tuvo lugar a las 

19:00h el Rezo del Santo Rosario, mientras 

que a las 19:30h se celebró el Rezo de 

Vísperas. El domingo celebramos la Solemne 

Eucaristía, siendo también el acto de la Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno 

encabezada por Rafael Ferrer Moreno. Sin duda alguna fueron días de emoción para todos los 

miembros de nuestra cofradía. 
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EXCURSIÓN A CÓRDOBA 

     El sábado catorce de septiembre nuestra cofradía 

organizó una excursión a Córdoba con motivo de la 

procesión magna que allí se celebraba y que además 

contaba con la participación de nuestra querida Banda de 

Cornetas y Tambores “Cristo del Mar”, que acompañaba 

a la imagen de Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso. La 

organización fue todo un éxito y disfrutamos de un 

magnífico día en la capital cordobesa. 

 

REAL FERIA DE SAN MIGUEL 2019 

     Un año más, 

nuestra cofradía 

montaba una caseta 

de día en la Real 

Feria de San Miguel, 

aunque como 

novedad estrenamos 

ubicación, pues las 

obras que sucedían 

en la plaza de las 

Carmelitas nos obligaron a trasladarnos a la carpa 

montada justo al lado del parque Andalucía. Los 

hermanos de nuestra cofradía unieron fuerzas y durante 

cuatro intensos días mostraron todo su esfuerzo por el 

bien de nuestros Sagrados Titulares. 

 

VIII TORNEO DE PÁDEL “CRISTO DEL MAR” 

     La apuesta por el deporte ya es un clásico en 

nuestra cofradía, la cual organizó el primer fin de 

semana de octubre la octava edición de nuestro 

anual torneo de pádel. Gracias a la colaboración de 

nuestros anunciantes y patrocinadores, el torneo 

salió adelante de manera magistral, pues los 

participantes hicieron gala del fair-play y brindaron 

una grandiosa competición a todos los amantes de 

este deporte que se acercaron a contemplar los 

partidos. 
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NUEVA PÁGINA WEB 

     En el mes de noviembre salió a la luz 

nuestra nueva página web, sirviendo 

como escaparate para todos aquellos 

que quieran conocer más a fondo 

nuestra cofradía. En este portal 

reunimos actualidad, historia, imágenes 

y mucho contenido más que tenéis 

disponible a un solo click en 

www.cofradiacristodelmar.com 

 

MISA DE HERMANAMIENTO CON LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL CARMEN DE TORRE DEL MAR 

(PRIMER ACTO) 

     El día seis de diciembre nuestra cofradía se trasladó a Torre del Mar para celebrar en la 

parroquia de San Andrés Apóstol una 

misa de hermanamiento con la 

hermandad de la Santísima Virgen del 

Carmen. Nuestro consiliario, Muy 

Ilustre Sr. D. Federico Cortés Jiménez, 

nos acompañó también en este día 

concelebrando la eucaristía. Nuestra 

cofradía tuvo a bien regalar a nuestra 

hermandad hermana un broche con el 

escudo de nuestra cofradía, el cuál 

luciría en su escapulario en el próximo 

mes de julio la Santísima Virgen del 

Carmen. Ambas corporaciones estrechamos aún más nuestros lazos de unión en un día grande 

para las dos hermandades. 

 

ALMUERZO DE NAVIDAD 

     El catorce de diciembre tuvo lugar nuestro tradicional almuerzo navideño, amenizado como 

ya es costumbre por los villancicos de la 

Pastoral del Mar. En el transcurso del 

mismo se realizó una donación hacia 

nuestra cofradía de un cuadro pintado a 

pastel de nuestro Sagrado Titular por 

parte de Adriano Cabello y su esposa 

Victoria Vergara, los cuales prometieron a 

D. Rafael Ferrer Moreno que cuando éste 

fuese Hermano Mayor regalarían esta 

obra para el patrimonio de la cofradía. La 

jornada fue excelente, pues el espíritu de 

hermandad volvió a estar presente a las 

puertas de unas fiestas tan importantes como la Navidad.  
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FESTIVIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA 

     El día veintisiete de diciembre conmemoramos la onomástica de San Juan Evangelista, 

patrón de la juventud cofrade, con la 

celebración de un Rezo de Vísperas a cargo 

de nuestro consiliario. Gracias a la 

colaboración de la Comisión de Juventud de 

la Agrupación de Cofradías de Semana 

Santa de Vélez-Málaga contamos con la 

presencia de distintos Grupos Jóvenes de 

nuestra ciudad. 

 

PRESENTACIÓN DEL PAÑO DE LA SANTA MUJER VERÓNICA 

     El quince de febrero del presente año se descubrió uno de los estrenos que íbamos a tener 

esta Semana Santa, siendo éste un Paño de la Santa Mujer Verónica realizado por D. Manuel 

Higueras García, y el cuál había sido 

donado por la familia Chicano 

Holgado. El acto fue presentado por 

María Esperanza Pérez Ramos, 

mientras que José Antonio Ferrer 

Moreno tuvo el honor de presentar 

al autor. El acto estuvo amenizado 

por los sones de la Banda de 

Cornetas y Tambores “Cristo del 

Mar”. En el transcurso de dicho 

evento se le hizo un pequeño homenaje a Rafael Moreno Quintano por su labor durante 

todos estos años atrás como Hermano Mayor. 

 

CULTOS EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DEL MAR Y MISA DE HERMANAMIENTO CON LA 

SANTÍSIMA VIRGEN DEL CARMEN DE TORRE DEL MAR (SEGUNDO ACTO) 

     El culto principal de nuestra cofradía estuvo lleno de sentimientos. Durante los días 

veintinueve de febrero y uno de marzo, nuestro 

Sagrado Titular estuvo expuesto en solemne 

besapié. El sábado, a las 17:00h, tuvo lugar el 

rezo del Santo Via-Crucis de manera interna en la 

ermita de Ntra. Sra. de los Remedios Coronada. El 

domingo celebramos la Misa de Hermanamiento 

con la Hermandad de la Santísima Virgen del por 

Carmen de Torre del Mar, quienes tuvieron el 
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detalle de regalarnos un broche que nuestra Madre de las Penas iba a estrenar en Semana 

Santa, y contando además con la presencia de D. Juan 

Francisco Cardaldas Gómez, párroco de la iglesia de San 

Andrés Apóstol. También tuvieron el honor de 

acompañarnos distintas autoridades militares como el 

Ilustrísimo Sr. Capitán de Navío, D. Ignacio García 

Paredes de Austria, Comandante de la Comandancia 

Naval de Málaga, el Sr. D. José Calderón Clavero, 

Subteniente jefe de la Plana Mayor de la CIA 

de la Guardia Civil de Vélez-Málaga, el Sr. D. 

José Sierra Carrillo, Inspector Jefe de Judicial 

de Vélez- Málaga y el Sr. D. José Daniel Flores 

García, Inspector Secretario de la Comisaría 

de Vélez-Málaga. El fin de semana fue muy 

emotivo para los hermanos de nuestra 

cofradía por todo lo que significaron en sí 

estos días. 

 

NUEVO CANAL DE YOUTUBE 

     En el mes de abril quisimos abrir otra ventana a través de la cual los devotos pudieran 

disfrutar de distintos momentos que han tenido lugar en nuestra cofradía. En nuestro canal 

de YouTube: Cofradía Cristo del Mar (Vélez-Málaga) tenéis a vuestra disposición todo el 

contenido que ya ha sido subido. 

 

SEMANA SANTA 2020 

     Debido a la pandemia del Covid-19 no pudimos ver procesionar a nuestros Sagrados 

Titulares por las calles veleñas. Además del estreno mencionado anteriormente del Paño de la 

Santa Mujer Verónica, destacaba que la horquillería por primera vez tras muchos años iba a 

lucir faraona, las cuales se habían encargado de confeccionar con mucho cariño nuestras 

hermanas Toñi Amador López y Ana Ruiz Ortega. Santa María Magdalena también iba a 

estrenar una nueva túnica donada por nuestro hermano Javier Ferrer Gámez. Nuestra 

cofradía quiso amenizar tanto el Viernes de Dolores como el Viernes Santo a través de Redes 

Sociales, intentando que estos días que con tanto cariño y dedicación habíamos esperado 

durante todo un año pudieran disfrutarse aunque no fuese de la manera deseada. 
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FESTIVIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA 

     El pasado veinticinco de julio volvimos a conmemorar la 

onomástica de Santa María Magdalena con una Celebración de la 

Palabra a cargo de nuestro Director Espiritual , Muy Ilustre Sr. D. 

Federico Cortés Jiménez. En un acto en el cual se cumplieron las 

medidas de seguridad oportunas ante la situación actual, 

cerramos un año que como han podido comprobar ha estado 

repleto de grandes momentos. 

 

 

 

 

 


