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Saluda Director Espiritual

El año pasado cuando 
vuestro hermano 
mayor, Fali, me dio 

en mano el boletín nº1 de 
Cuaresma, titulado Mar y 
Penas, lo felicité por tres 
motivos: primero, porque 
estas son las acciones 
que divulgan y contagian 
el espíritu y el fervor 
a nuestros Sagrados 
Titulares, en segundo 
lugar, porque estos 
proyectos se perpetúan 
en la historia de la Cofradía, por eso es tan 
importante dedicar tiempo a la secretaría 
y a la difusión con documentos y archivos 
en escritos y fotografías y en tercer lugar, 
porque es una manera directa, sencilla y 
discreta de decir aquí está esta Cofradía 
con su vida, en el día a día del año cofrade, 
del año cristiano.

También le insistí mucho que me 
avisara para dedicaros un saludo y deciros 
a todos los hermanos de esta Cofradía 
que sigáis velando y cuidando de vuestros 
Sagrados Titulares y del funcionamiento 
de la misma Cofradía, actitud continua que 
tenemos que tener todos los cristianos y 
todos lo que pertenecemos a cualquier 

grupo parroquial, 
sea voluntariado, 
catecumenados, grupos 
de adultos o cofradías.

La Cuaresma es 
un tiempo privilegiado 
para que recemos ante 
la imagen de Cristo 
crucificado, a nuestro 
Cristo del Mar, que tanto 
nos tiene que decir y 
nosotros debemos de 
escucharle. Y ante la 
imagen de la Virgen de 

las Penas, ella nos pondrá en camino a 
remediar, a curar, a ayudar, a consolar… a 
las distintas necesidades de los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo; pues 
ante aquel que sufre es donde Dios se 
hace más presente y nosotros debemos 
de implicarnos en su ayuda. Este es el 
espíritu de la Cuaresma: Oración y ayuda 
al prójimo.

Os deseo una buena Cuaresma 
y que desde la Junta de Gobierno sepáis 
congregar a todos los hermanos de 
esta Cofradía y acercarlos a Cristo y a la 
Virgen, descubriendo que en el prójimo 
necesitado están ellos, a los que debemos 
de ayudar.

Estimados hermanos y feligreses:

D. Francisco A. Sánchez Sánchez
Director Espiritual
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Saluda Hermano Mayor

Queridos Hermanos:

Permitidme unas 
breves y humildes 
palabras, pero con 

profundo sentimiento.
Estamos ya en 

las puertas del inicio de 
la Cuaresma y posterior 
Semana Mayor, como 
católicos, compartiremos 
distintos actos, 
celebraciones, y todo, 
para poder dar lo mejor 
que tenemos, y eso es 
nuestra gran devoción 
a Jesús y a María, que en cada uno de 
nosotros, lleva implícita una promesa 
interior.  

Deseo de todo corazón que esta 
Cuaresma y posterior Semana Santa no 
sea una más.

Que nos reconvierta interiormente, 
que seamos ejemplo de fraternidad con 

los hermanos de nuestra 
Cofradía y del resto. Que 
hagamos hermandad, 
ayudándonos entre 
todos  para hacer nuestra 
Semana más grande y dar 
testimonio de lo que debe 
ser, catequesis de nuestra 
Fe.

Y un deseo 
que comparto, al igual 
que todos ustedes: 
Que cuando pase el 
Viernes Santo, estemos 

satisfechos y contentos y celebremos la 
Pascua y el trabajo bien hecho, como no 
puede ser de otra manera. 

Gracias de antemano, por este 
honor de ser Hermano Mayor de esta 
cofradía de corazones tan grandes, porque 
sé que lo vais a dar todo: cariño, esfuerzo, 
devoción y trabajo. 

D. Rafael Moreno Quintano
Hermano Mayor
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Vida de Hermandad

Cultos Stmo. Cristo del Mar

Durante el primer fin de semana de 
la Cuaresma, la Sagrada Imagen 
estuvo expuesta en devoto besa 

pies en horario de apertura de Ermita 
donde fue objeto de veneración por parte 
de sus devotos, fieles y público en general, 
que pudieron contemplar el elegante 
montaje del altar de cultos que, un año 
más, hizo posible el trabajo del grupo de 
albacería, unido a la colaboración de los 
hermanos.

El sábado día 13, la imagen de 
nuestro Sagrado Titular presidió el rezo del 
Santo Vía crucis por los jardines del Cerro 
en una fría tarde, acompañada por los 
devotos que alumbraban con la luz de las 
antorchas el camino de la Cruz, este año 

dedicado a la Misericordia por celebrarse 
su Año Jubilar. Y junto al rezo de cada 
estación, el sonido inconfundible de las 
voces del Coro Parroquial de San Juan que, 
una vez más, nos invitaba al recogimiento 
y la reflexión con sus interpretaciones.

El domingo día 14 se celebró la 
Eucaristía en Honor al Stmo Cristo del Mar 
en la Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios 
Coronada, oficiada por el Rvdo. Párroco 
D. Antonio Castillo. Nos acompañó el 
grupo Raíces de vida con sus bellas 
intervenciones musicales en el transcurso 
de la misa, a cuyo término se procedió a 
la imposición de las medallas a los nuevos 
hermanos de la Cofradía.

Durante varias décadas, el Solemne 
Traslado de nuestras Sagradas 
Imágenes discurría en la mañana 

del Jueves Santo. Este año, por las 
circunstancias de todos conocidas, vuelve 
a revivir sus orígenes. En la mañana del 
Jueves Santo, bajo un sol radiante, como 
le corresponde por ser uno de los tres 
jueves del año en los que mas reluce el 
sol, según el refrán, tuvo lugar el Traslado 
de nuestro Sagrado Titular, el Señor 
del Mar, portado como siempre, con el 
respeto y la solemnidad de que hacen 

gala, año tras año, los cadetes de la OJE. 
Y de nuestra Madre de las Penas, que fue 
llevada a hombros de sus portadoras, 
hermanas y devotas que llevan con toda 
la delicadeza y el cariño a la Nazarena del 
Cerro. Acompañando su dulce caminar, 
el compás de las marchas procesionales 
magistralmente interpretadas por la Banda 
Municipal. 

Emotivo el paso delante de la 
Casa Hermandad de la Cofradía de los 
Estudiantes, con el saludo de nuestros 
Sagrados Titulares a Ntro. Padre Jesús 

Solemne Traslado
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Vida de Hermandad

Atado a la Columna, sonando de fondo la 
marcha que lleva Su nombre.  Y ya muy 
cercana, la calle La Carrera, lugar donde 
compartimos fraternalmente espacio 
con la Cofradía de María Stma. de los 
Dolores, y donde espera el trono en el 
que procesionarán nuestras Sagradas 
Imágenes. Sencillo acto a la llegada y 
entronización de los Sagrados Titulares, 
y continúan los preparativos para el gran 
día…

Salida Procesional Viernes Santo

Se acerca la hora del comienzo de la 
estación de penitencia por las calles 
de nuestra ciudad. Este año un poco 

desubicados por el nuevo lugar de salida 
de la procesión, desde 
un toldo en calle La 
Carrera. El sitio es 
más pequeño, el 
despliegue del cuerpo 
de la procesión se 
hace a lo largo de la 
calle Paseo Nuevo. 
El recogimiento es 
más difícil, pero los 
sentimientos están 
intactos. En torno a 
las ocho de la tarde, 
los mayordomos 
comienzan a desplegar 
la procesión para 
comenzar nuestro 
caminar. La Banda de 
Cornetas y Tambores 
interpreta la Marcha 
Real, y el trono, 
lento, majestuoso, a 
pasito corto mecido 
por su veterana 
y experimentada 

horquillería, abandona el toldo y toma 
la calle. El recorrido y la duración del 
mismo apenas se ven afectados por el 
cambio de lugar de salida y encierro. 

Majestuoso el paso 
del Trono por todo 
el recorrido, gracias 
al buen hacer de la 
horquillería, donde 
veteranía y juventud 
se complementan, 
y de la Banda de 
Cornetas y Tambores 
que ayuda y alivia 
con sus sones en los 
diferentes momentos 
del recorrido.   

Un año más 
cumplimos con 
nuestra pública 
manifestación de 
fe, con devoción y 
respeto como culmen 
del trabajo de todo 
un año, siempre para 
Mayor Honor y Gloria 
de Nuestros Sagrados 
Titulares y alimento de 
nuestra vida cristiana.
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Vida de Hermandad

Misa en Honor a Sta. Mª Magdalena

El día viernes 22 de julio, bajo la atenta 
mirada de nuestra Excelsa Patrona y 
Madre Celestial, Nuestra Señora de 

los Remedios, Coronada, las Cofradías de 
Ntro. Padre Jesús Cautivo de Medinaceli 
y del Stmo. Cristo del Mar, celebramos 
con fraternal unión en la Santa Misa, la 
festividad de nuestra Sagrada Titular: 
Santa María Magdalena, oficiada por 
nuestro director espiritual, D. Francisco 
Sánchez.

Cultos Septiembre 2016

Cumpliendo con una de las finalidades 
de la Cofradía, celebramos los 
Cultos en Honor a nuestra Sagrada 

Titular y Madre Celestial, María Stma. 
de las Penas. Así en los días 10 y 11 de 
septiembre, celebramos Su Onomástica, 
con los Cultos en Su Honor.

Durante el fin de semana, la 
Sagrada Imagen presidió el altar de cultos, 
en devoto Besamanos, bajo un dosel y 
magníficamente ataviada de Reina. 

En la tarde del sábado la Nazarena 
del Cerro presidió el rezo del Santo 

Rosario, recorriendo los Jardines del 
Cerro, acompañada por la oración de los 
hermanos y el acompañamiento del Coro 
Parroquial de San Juan. 

El domingo se celebró la Eucaristía 
en Honor a nuestra Madre de las Penas, 
oficiada por nuestro director espiritual, 
Rvdo. Párroco, D. Francisco Sánchez, 
y contamos con la participación del 
grupo Raíces de Vida, que estrenó una 
composición musical dedicada a nuestra 
Sagrada Titular, a quienes desde estas 
líneas agradecemos tan hermoso gesto. 
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Vida de Hermandad

Año de la Misericordia. Besamanos Magno

Con motivo de la celebración del 
Año Jubilar de la Misericordia, 
una comisión reunida a tal efecto 

en Vélez-Málaga organizó una serie de 

eventos con el fin de vivir el Jubileo 
Extraordinario.

Se creó  el pasaporte del peregrino 
del Camino de la Misericordia y se llevaron 
a la práctica las obras sociales propuestas.

También con el objeto de realzar 
la figura de la Virgen María como Madre 
de la Misericordia, ese mismo pasaporte 
lo pudieron presentar los días 21 y 22 de 
octubre por todos los lugares de culto 
donde se encuentran las imágenes de 
la Virgen María expuestas en devoto 
Besamanos.

Nuestra Sagrada Titular, María 
Santísima de las Penas, lucía esplendorosa 
en un sencillo y elegante montaje, 
enmarcado por Su Capilla, y que no distraía 
la vista de contemplar Su belleza. Belleza 
complementada vestida de Reina, tarea 
de la que se encargan sus vestidores, cuya 
profunda devoción y cariño profesados 
hacia nuestra Madre Celestial, mueven sus 
manos con primorosa maestría a la hora 
de colocar alfileres y encajes. 

Misa en Honor a San Juan Evangelista

El viernes 30 de diciembre, la Cofradía 
celebró la Sagrada Eucaristía en 
Honor a nuestro Sagrado Titular, San 

Juan Evangelista, patrón de la juventud 
cofrade, en fraternal unión, junto a los 
miembros de la Comisión de Juventud 
de la Agrupación de Cofradías. Ofició la 
celebración nuestro director espiritual y 
Consiliario del ente Agrupacional, en la 
Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, 
Coronada, nuestra sede canónica. Nos 
acompañó el coro joven de la Parroquía. 
Por celebrar la festividad de la Sagrada 
Familia, contamos con la presencia de 
los grupos de catequesis matrimonial, los 
Equipos de Nuestra Señora.   
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Taller de Bordados

Tras un año, el deseo de un grupo de 
hermanas y hermanos de la Cofradía 
por aprender a bordar, y 

montar un pequeño taller de 
bordados de la propia cofradía, 
se va tornando poco a poco 
en una maravillosa realidad. La 
constancia, junto con la ilusión, 
la  paciencia y la habilidad con 
la aguja y el dedal, han sido el 
principal motor para formarse 
en este bello y difícil arte del 
bordado en hilo de oro.

Los últimos doce meses 
han aprendido a recortar las 
piezas en fieltro, pasarlas a la 
tela y con distintos tipos de 
hilo de oro han hecho puntadas como el 
zetillo, el ladrillo, la puntita y la media onda 

y han dado forma a numerosas piezas, 
dirigidos atenta y magistralmente por 

D. José Ruiz y su esposa Dña. 
Rocío Mata, dueños del taller de 
bordados LA CONCEPCIÓN de 
esta ciudad. 

A día de hoy, 
conocedores de las diferentes 
técnicas, ha llegado el punto de 
poner en práctica lo aprendido, 
y se encuentran inmersos en 
la realización de su primer 
proyecto: Una túnica para San 
Juan Evangelista, con diseño 
del bordado de nuestro amigo 
Miguel Ángel Martín, orfebre y 
diseñador.

El fruto de una labor callada e 
ilusionada que pronto verá la luz.

Detalle diseño nueva túnica de San Juan

Avisos y Noticias

Pago de Cuotas

Se informa a todos los hermanos 
que se abre el pago de CUOTAS 
DE 2017.

• Se indica que la Cuota Familiar es 
de 40 € e incluye al matrimonio e 
hijos menores de edad.

• Cuota Individual 20 € desde los 
18 años en adelante.

• Cuota Juvenil 15€ hasta los 
17años.

• 
La Cofradía confía en poder 

aumentar su número de Hermanos, 
todas aquellas personas que estén 
interesadas o conozcan a alguien que 
estuviese interesado en inscribirse, 
podrán ponerse en contacto con algún 
miembro de la Hermandad.



12

Avisos y Noticias

Estreno Cruz Parroquial

El pasado mes de septiembre, 
coincidiendo con los Cultos en 
Honor a Nuestra Sagrada Titular, 
en los instantes previos al inicio 

del Santo Rosario a la Stma. Virgen de las 
Penas, se bendijo la Cruz Alzada, un trabajo 
de los talleres de Orfebrería Montenegro, 
bajo diseño de D. Miguel Ángel Martín.

Realizada en metal plateado y 
cincelada a mano, destaca la originalidad 
de la misma, pues se representa el 
Calvario, figurando Cristo sobre un 
resplandor y junto a Él, la Stma. Virgen en 
actitud de recogimiento y pena, y San Juan 
Evangelista consolándola, realizada en 
bulto y tallada. Apareciendo en la base del 
Calvario inscrita en latín la leyenda “DE PIE 
LA MADRE DOLOROSA LLORABA JUNTO 
A LA CRUZ”.

El significado que guarda la 
iconografía del Calvario es el siguiente: 
“Después del mundo está la Virgen María, 
columna de la Iglesia. Al pie de la cruz nos 
invita a imitar a Cristo. Vela por nosotros y 
nos conduce a su Hijo. Ella es la perfecta 
cristiana, mostrándonos así el camino. 

Ella es pues imagen de la Iglesia, y 
nos muestra cómo agarrarnos a la cruz y 
no huir, como amar sin medida y no odiar, 
cómo perdonar de corazón y no culpar.  
Ella, aceptando la voluntad de Dios, nos 
anima, a no renegar de su amor y esperar 
en su nombre. Por eso está presente en 
esta cruz, porque sin ella jamás podríamos 
llegar al conocimiento pleno de la cruz 
como Gloriosa.

Por eso, al contemplar este 
magnífico trabajo de orfebrería, que 
engrandece el patrimonio material 
de la Cofradía, pensemos también en 
lo que representa y su significado, y 
encontraremos el valor añadido y siempre 
imprescindible de lo espiritual.
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Avisos y Noticias

Cultos Cuaresmales 2016

Cultos Cofradías de San Juan

- Miércoles de Ceniza 1 de marzo. 
Comienza la Cuaresma. Imposición de la 
Cenizas a las 20:30 horas en Santa María.

- Cultos Cuaresmales Cofradías de San 
Juan en marzo: (Santa María)

• Sábado 18  a las 19:30 horas.
• Domingo 19 a las 19:30 horas.

Cultos Cofradía Cristo del Mar

- Día  4 de marzo. Sábado. Besapiés al 
Stmo. Cristo del Mar.  A las 18:00 horas 
Vía crucis del Stmo. Cristo del Mar por los 
Jardines del Cerro.
- Día 5 de marzo. Domingo. Besapiés al 
Stmo. Cristo del Mar. A las 13:00 horas 
Solemne Eucaristía. 
- Día 13 de abril. Jueves Santo. Solemne 
Traslado a las 12 horas de la mañana.

Imposición de Medallas a nuevos Hermanos

Aquellos hermanos inscritos 
en 2016 y que quieran 
imponerse la medalla el 

4 de Marzo 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 2017

Salida c/ Félix Lomas Pl. Reyes Católicos Tribuna Oficial Encierro

19:55 22:30 23:30 00:15 00:50

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.



14

Avisos y Noticias

Reparto de Túnicas de Nazarenos

Se llevará a cabo en la Nave Museo.

Nazarenos Antiguos:

MES DE MARZO

• Días 9 y 10 de 19:00 a 21:00 horas.
• Sábado 11 de 16:30 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 algún miembro 
de la Junta de Gobierno, para reservarla  y 
recogerla en la semana siguiente. 

Nuevos nazarenos:

MES DE MARZO

• Días 16 y 17 de 19:00 a 21:00 Horas. 
• Sábado 18 de 16:30 a 19:00 horas.
• Días 23, 24 y 30 de 19:00 a 21:00 Horas. 
• Sábado 25 de 16:30 a 19:00 horas.

Horquilleros - Portadoras y Mantillas 

Se llevará a cabo en la Nave Museo.

MES DE  MARZO

• Días 16 y 17 de 19:00 a 21:00 Horas. 
• Sábado 18 de 16:30 a 19:00 horas.
• Días 23, 24 y 30 de 19:00 a 21:00 Horas. 
• Sábado 25 de 16:30 a 19:00 horas.






