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Saluda

Sean éstas mis 
primeras líneas para 
informaros que en 

este segundo mandato 
recientemente estrenado, 
recibiréis anualmente 
un Boletín Informativo 
coincidiendo con el inicio 
de la Cuaresma, que 
contendrá la máxima 
información generada en 
la vida de la Cofradía.

S e r e m o s 
continuadores de la 
labor desarrollada por la anterior Junta de 
Gobierno, no por ello sin dejar de sentirnos 
exigentes y trabajaremos siempre para una 
mejora continua en el Culto, Patrimonio, 
Formación y Asuntos Sociales. 

Conocedor del amor a Nuestros 
Sagrados Titulares de cada uno de 
los miembros de la nueva Junta de 
Gobierno, no dudo que en todo momento 
demostraran su entrega a la Corporación, 
así como el del resto de los hermanos que 
componen esta gran familia, sin olvidar 
al grupo de amigos y colaboradores 

que nos han apoyado 
y demostrado siempre 
su cariño, trabajando 
d e s i n t e r e s a d a m e n t e 
cuando se les ha 
requerido.

E s p e r a m o s 
también que el número 
de hermanos siga en 
aumento, siendo todos 
participes en propiciar 
que nuestra familia siga 
creciendo.  

Desearos de todo 
corazón que esta Semana Santa no sea una 
más. Que nos convierta interiormente, 
que seamos ejemplo de Fraternidad  con  
los hermanos de nuestra Cofradía y con 
los demás. Que hagamos hermandad, 
ayudándonos los unos a los otros,  para 
hacer nuestra Semana Santa más grande 
y dar testimonio con nuestro ejemplo 
personal de lo que debe ser: Catequesis 
de nuestra Fe  en este Año Jubilar de la 
Misericordia.

Recibid un fraternal abrazo en 
Cristo y María.

Queridos Hermanos:

D. Rafael Moreno Quintano
Hermano Mayor

Nueva Junta de Gobierno 2015-2019
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Vida de Hermandad

Cultos Mª Stma. de las Penas 2015

Tras el paréntesis estival, la actividad 
de la Cofradía cobra una inusitada 
intensidad en el mes de septiembre, 

gracias a los Cultos y a las diversas 
actividades que se llevan a cabo en el 
mismo.

Destacando entre todos por su 
importancia devocional y espiritual, una 
de las razones de ser de la Cofradía: Los 
Cultos en honor a nuestra Sagrada Titular, 
María Stma. de las Penas.

Tras la eventual estancia durante 
dos años de nuestros Sagrados Titulares 
en la Parroquia de San Juan Bautista, 
nuevamente se le vuelve a rendir culto 
en nuestra sede canónica, la Ermita 
de Nuestra Señora de los Remedios 
Coronada.

Para la ocasión, la Santísima Virgen 
presidió el altar de Cultos expuesta en 
devoto besamanos bajo un espléndido 
dosel que resaltaba más su fi gura y 
su realeza, durante los días 12 y 13 de 
septiembre en horario de apertura de la 
Ermita.

El sábado nuestra Madre Celestial 
presidió el rezo del Santo Rosario 
vespertino en un recorrido,  que, por vez 
primera discurría por los Jardines del Cerro. 

Lirio del Monte Sión, por veredas de llegada 
y de partida, Rosa Mística que perfuma el 
vergel de la esperanza,  acompañada por el 
rezo de hermanos, devotos y bellos cantos 
de oración en las armoniosas voces del 
Coro Parroquial de San Juan.

El domingo se celebró una Solemne 
Función Religiosa en honor a María Stma. 
de las Penas, ofi ciada por nuestro Director 
Espiritual D. Francisco A. Sánchez Sánchez. 
En el desarrollo de la misma participaron 
el grupo Raíces de Vida y el coro Entre 
Retamas dirigido por D. Salvador Conde, 
que estrenó la Salve compuesta por el 
mismo, dedicada a nuestra Sagrada Titular: 
Nazarena del Cerro. Bellísima composición 
cuya interpretación en sus magistrales 
voces emocionó a todos los presentes.

Al término de la Función Religiosa 
tuvo lugar la toma de posesión de la 
nueva Junta de Gobierno, encabezada 
por el Hermano Mayor, D. Rafael Moreno 
Quintano, que regirá el destino de la 
Corporación durante los próximos cuatro 
años de mandato. 

Y como colofón a una mañana 
inolvidable junto a nuestra Madre de 
las Penas, se celebró un almuerzo de 
hermandad en el Mesón Los Migueles.
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Vida de Hermandad

IV Torneo de Padel

Empezamos un mes de septiembre 
repleto de actividades con la 
organización, los días del 3 al 6, ambos 

inclusive del 4 º Torneo de Padel Cofradía 
Cristo del Mar, Copa Unión Toboso. Un 
torneo modesto que, poco a poco, se abre 
un huequecito en el calendario deportivo, 

gracias al interés de los participantes y 
al esfuerzo e inestimable colaboración 
de patrocinadores y anunciantes. Desde 
estas líneas, agradeceros a todos los que 
lo hacéis posible y cómo no, animaros 
a seguir participando y colaborando en 
próximas ediciones.

Real Feria de San Miguel 2015 

Llegamos a la recta fi nal del mes de 
septiembre y tenemos una cita con 
una nueva edición de la Real Feria 

de San Miguel. Días de alegría y diversión 
compartida con familiares y amigos y 
también de intenso trabajo en la caseta de 
la Cofradía.

Como recompensa al esfuerzo 
y buen hacer de nuestros hermanos en 
la preparación y elaboración de nuestro 

plato estrella: El pulpo a la plancha, la 
Corporación recibió el segundo premio 
en el Primer Concurso de platos típicos de 
cocina de Feria, organizado por el Excmo. 
Ayto. de Vélez-Málaga. Gracias a todos los 
amigos que se acercan a degustar nuestro 
plato en los días de feria y a todas las 
personas que con su voto han contribuido 
a la obtención de este galardón

El pasado 11 de octubre la Cofradía 
organizó una excursión a la localidad 
sevillana de Écija, 

para conocer esta bella 
población y aprovechar 
la ocasión de presenciar 
la Procesión Magna 
Mariana con motivo del 
IV Centenario del Voto 
Concepcionista Ecijano, 
en la que participaron 
un total de 17 imágenes 
marianas más el 
Simpecado de Nuestra 
Señora del Rocío.

A pesar de 
la inestabilidad 
meteorológica a primeras 
horas del día, el tiempo 
mejoró a lo largo del 
mismo,  y pudimos disfrutar enormemente 
visitando la localidad y admirando el 

discurrir de la Procesión, acontecimiento 
único e histórico donde quedamos 

gratamente sorprendidos 
al contemplar el esplendor 
y la belleza que atesora 
el patrimonio cofrade 
ecijano.

    Anunciaros desde estas 
líneas que ya estamos 
organizando una excursión 
a Sierra Nevada durante 
la mañana y tarde libre 
para pasear por Granada 
capital, para el primer fi n 
de semana de febrero. 
Si queréis disfrutar de 
la nieve y de un paseo 
por Granada, no dudéis 
en apuntaros, poneos 
en contacto con algún 

hermano de la Cofradía y reservad ya 
vuestra plaza. ¡Pasaremos un día genial!

Excursión a Ecija con motivo de la Magna Mariana 
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Traslados a la Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios Coronada

Ante el inminente cierre por obras de 
la Parroquia de San Juan Bautista, 
las Cofradías con sede canónica 

en la misma, trasladaron a sus Sagrados 
Titulares a las distintas parroquias de la 
ciudad. 

En nuestra sede canónica, 
presidida por la Hermandad de la Patrona, 
recibimos a las cofradías de los Dolores, 
Medinaceli y Resurrección, donde 
permanecerán durante el período de 
duración de las obras. Y donde estaremos 

encantados de brindarles la misma 
hospitalidad y fraternal colaboración 
que nos dispensaron a la Hermandad de 
Ntra. Sra. de los Remedios Coronada y a 
nuestra Corporación. 

Como signo de la buena sintonía 
existente entre las Corporaciones, 
comunicaros que este año el trono de 
nuestros Sagrados Titulares saldrá en 
procesión, la tarde del Viernes Santo, 
desde el mismo toldo que la Cofradía de 
los Dolores, situado en calle La Carrera.

Almuerzo de Navidad 

Como cada año, el pasado mes de 
diciembre celebramos un almuerzo 
de navidad donde nos reunimos los 

hermanos de la Cofradía para compartir 
ricas viandas, típicos dulces navideños, 
un buen rato entre amigos y felicitarnos 
las fi estas. Este año la Corporación quiso 
obsequiar con un detalle a varios amigos 
y colaboradores de la Cofradía que con 
su desinteresada labor ayudan y aportan 
a la hermandad como si de hermanos 
se tratase. Estos amigos son: D. Manuel 
García Gordo, D. Rubén Herrera Cabello, 
la familia Gómez Amador, familia Ruiz 

Mata y la familia Vega Sánchez. A todos, 
muchas gracias y que nuestros Sagrados 
Titulares os premien con creces todo 
el bien que hacéis por esta Cofradía. Y 
como grata sorpresa, contamos con la 
actuación de la Pastoral del Mar, que 
hizo las delicias de los presentes con su 
interpretación de un amplio repertorio 
de villancicos, alguno de ellos, dedicados 
a nuestros Sagrados Titulares. Una 
magnífi ca banda sonora para este 
navideño encuentro, anticipo de los 
próximos días en los que festejamos el 
Nacimiento de Nuestro Señor. 

Cercana ya la 
Navidad, tiempo 
de alegría 

y esperanza para 
todos los cristianos, 
un pequeño grupo 
de hermanos de la 
Cofradía, unidos por la 
amistad, la fraternidad 
y el gusto por la 
música, crearon una 
pequeña pastoral,  que 
con sus villancicos, cantaron rezando 

y rezaron cantando al 
Niño Jesús, inundando 
de espíritu navideño 
con alegría y con fe, 
los motores de ese 
bonito conjunto de 
voces,  esos días tan 
entrañables, entre 
familiares y amigos. 
Desde estas líneas 
felicitarles por fomentar 
esta bella y arraigada 

tradición de nuestra tierra.

Pastoral del Mar
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Taller de Bordados

La inquietud de un grupo de 
hermanas y hermanos de la Cofradía 
por aprender a bordar, hizo que 

desde hace tiempo se llevase gestando 
la idea de montar un taller de bordados.

Tras exponer esta idea al Hermano 
Mayor y este, a la Comisión Permanente 
de la hermandad, decidimos ponernos 
en contacto con 
nuestros buenos 
amigos, D. José 
Ruiz  y su esposa 
Dña. Rocío Mata, 
dueños del TALLER 
DE BORDADOS 
LA CONCEPCION 
de esta Ciudad 
y exponerle la 
idea que tenía la 

Cofradía, siendo en todo momento 
receptivos a la misma. De tal forma 
que de su diligente disposición a la 
hora de impartir sus conocimientos y 
la inquietud por aprender del grupo de 
hermanos, nació el embrión del grupo 
de amigos que a día de hoy llevan más 
de un trimestre aprendiendo técnicas 

de bordado bajo la 
dirección y el buen 
saber de Rocío y 
Pepe.

Esperemos 
pronto ver sus 
frutos pues ilusión 
y cariño no les falta 
hacia Nuestros 
Sagrados Titulares.

Cultos en Honor a San Juan Evangelista 

El pasado 26 de diciembre, la 
Corporación y la Comisión de 
Juventud de la Agrupación de 

Cofradías celebraron conjuntamente la 
Sagrada Eucaristía en honor a nuestro 
Sagrado Titular y Patrón de la juventud 
cofrade: San Juan Evangelista. Nos 
congratulamos enormemente por ello, 
puesto que la nueva Junta de Gobierno de 
la Agrupación ha tenido a bien continuar 
con esta celebración conjunta. Ofi ciada 
por nuestro director espiritual y Consiliario 
del ente agrupacional, D. Francisco 
A. Sánchez Sánchez. En cuya homilía 
destacó el importante papel al que son 
llamados a desempeñar los jóvenes en el 
seno de la Iglesia y de las hermandades, 
como parte de la misma. Dejándose guiar 
por el ejemplo de su Santo Patrón, San 
Juan Evangelista,  fi el discípulo de Jesús, 
a través del conocimiento y seguimiento 
de Sus obras, y Su Palabra, a través de los 
Evangelios y la Fe.
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XV Aniversario Banda de CC y TT Cristo del Mar

Con motivo del decimoquinto 
aniversario de la fundación de la 
Banda de Cornetas y Tambores del 

Cristo del Mar, se están celebrando una 
serie de actos y actividades entre las que 
destacamos:

- Convivencia en el mes de octubre 
de 2015 entre los miembros de la Banda 
y los de la Cofradía, obsequiándoles con 
una banderola de Nuestros Sagrados 
Titulares y la restauración del mástil del 
Banderín.

- El 19 de diciembre se llevó a 
cabo un concierto de gran nivel, con la 
participación de cuatro bandas, además 
de la anfi triona, para conmemorar tal 
efeméride.

- Así mismo, en el mes de febrero 
de 2016 se estrenara un audiovisual en 
el que se recogen las vivencias de estos 
15 años de andadura, realizado por D. 
Sergio Navarro Ruiz, integrante de la 
Banda, así como diseñador del logotipo 
conmemorativo y de la postal navideña 
de la Cofradía.

- Por último, se estrenara una nueva 
composición realizada por el conocido 
autor D. Manuel Alejandro González Cruz 
“Quini”.

Quince años repletos de clases, 
ensayos, viajes, múltiples actividades, 
en defi nitiva, de mucho esfuerzo, duro 
trabajo y sacrifi cio, y siempre por su amor 

a la música y a la Semana Santa, que 
dan como resultado una gran Banda de 
Cornetas y Tambores de una extraordinaria 
calidad interpretativa y musical, y que 
bien merecen unos actos que recapitulen 
toda esta andadura y celebren los éxitos 
logrados.

Desde la Hermandad seguiremos 
trabajando para que el binomio formado 
por, la Cofradía del Stmo. Cristo del Mar y 
Virgen de  las Penas y la Banda de Cornetas 
y Tambores del Cristo del Mar siga unido y 
fuerte y celebremos venideros aniversarios 
juntos, apoyándonos mutuamente, 
siempre bajo el amparo y protección de 
nuestros Sagrados Titulares, a quien tan 
magistralmente acompañáis cada vez que 
se os requiere, y muy especialmente, la 
noche del Viernes Santo. 
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Cultos Cuaresmales 2016

Cultos Cofradías de San Juan

- Miércoles 10 de febrero. Comienza 
la Cuaresma. Miércoles de Ceniza. 
Imposición de la Ceniza. 20:30 horas.
- Cultos Cuaresmales Cofradías de San 
Juan en febrero: 

* Sábado 20  a las 20:30 horas.
* Domingo 21 a las 20:30 horas.

Cultos Cofradía Cristo del Mar

- Día  13 de febrero. Sábado. Besapiés al 
Stmo. Cristo del Mar.  A las 18:30 horas 
Vía crucis del Stmo. Cristo del Mar por los 
Jardines del Cerro.
- Día 14 de febrero. Domingo. Besapiés 
al Stmo. Cristo del Mar. A las 13:00 horas 
Solemne Eucaristía. 
- Día 24 de marzo. Jueves Santo. Solemne 
Traslado a las 12 horas de la mañana.

Pago de Cuotas

Se informa a todos los hermanos 
que se abre el período de pago 
de CUOTAS 2016. Se indica que la 

Cuota Familiar es de 35€ e incluye  al 
matrimonio e hijos menores de edad, 
Cuota Juvenil 15€ hijos menores de 
edad hasta los 17 años, sin los padres y 
Cuota Individual 20€ a partir de los 18 

años. 
La Cofradía confía en poder 

aumentar su nómina de Hermanos, 
todas aquellas personas que estén 
interesadas o conozcan a alguien que 
estuviese interesado en inscribirse, 
rogamos se pongan en contacto con 
algún miembro de la Hermandad.

Imposición de Medallas a nuevos Hermanos

Aquellos hermanos inscritos 
en 2015 y que quieran 
imponerse la medalla el 14 de 

febrero, tras la Eucaristía, pónganse 
en contacto con la Secretaria Mª 
Esperanza en el número de móvil 
686 17 93 98.

Horario e Itinerario Cofradía Cristo del Mar 2016

Salida c/ Félix Lomas Pl. Reyes Católicos Tribuna Ofi cial Encierro

20:00 22:40 23:35 0:25 1:05

Cl. La Carrera, Paseo Nuevo, Sevilla, Escalerilla de San Juan. Plaza de la Constitución, 
Las Tiendas, Salvador Rueda, Plaza San Juan de Dios, Juan Bautista Hurtado, Las 
Tiendas, Félix Lomas, Alcalde José Herrera, Plaza Reyes Católicos, Canalejas, Plaza 
de las Carmelitas, Romero Pozo, Paseo Nuevo, Cl. Carrera.
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Reparto de Túnicas de Nazarenos

Se llevará a cabo en la Nave Museo.

Nazarenos Antiguos:

MES DE FEBRERO
Los días 17, 18 y 19 de 19:00 a 21:00 horas.
El sábado 20 de 16:00 a 19:00 horas.

¡ATENCIÓN! Todo aquel nazareno que 
haya salido en años anteriores y no 
pueda recoger en esta semana la túnica, 
rogamos se ponga en contacto con el 
Sr. Hermano Mayor, D. Rafael Moreno 
Quintano, en el número de móvil 680 51 
00 46, para reservarla  y recogerla en la 
semana siguiente. 

Nuevos nazarenos:

MES DE FEBRERO
Los días 24, 25 y  26 de 19:00 a 21:00 
horas.
El sábado 27 NO HAY REPARTO.

MES DE MARZO
Los días 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de 19:00 
a 21:00 horas.
El  sábado 5  de 16:30 a 19:00 horas. El 
sábado 12 NO HAY REPARTO.

Horquilleros - Portadoras y Mantillas 

Se llevará a cabo en la Nave Museo.

MES DE  FEBRERO
Los días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de 19:00 a 
21:00 horas. 
El sábado 20 de 16:00 a 19:00 horas. El 
sábado 27 NO HAY REPARTO.

MES DE MARZO
Los días 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de 19:00 
a 21:00 horas.
El  sábado 5 de 16:30 a 19:00 horas. El 
sábado 12 NO HAY REPARTO.

Vía Crucis Stmo. Cristo del Mar - Cuaresma de 2015








