
SALUDA DEL HERMANO MAYOR

H O J A I N F O R M A T I V A
Nº 4 ‐ CUARESMA 2013 ‐ AÑO DE LA FE

A nuestro/a hermano/a:

REPARTO DE TÚNICAS DE NAZARENOS
Nazarenos Antiguos:
Mes de Febrero
Días 19, 20, 21 y 22 de 19:00 a 21:00 horas
Día 23. Sábado de 16:30 horas a 20:00 horas
Nazarenos Nuevos:
Días 25, 26 y 27 de Febrero y 1 de Marzo de
19:00 a 21:00 horas
Día 2de Marzo. Sábado de 16:30 a 20:00 horas
TALLA DE HORQUILLEROS Y PORTADORAS
Mes de Febrero
Días 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de 19:00 horas a
21:00 horas
Día 23. Sábado de 16:30 a 20:00 horas
Mes de Marzo
Días 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14 de 19:00
horas a 21:00 horas
Día 2 Sábado 16:30 a 20:00 horas
Nota: Todas las Túnicas, tanto de Horquilleros como
de Nazarenos, se recogerán tras la finalización de la
Estación de Penitencia en la Iglesia de San Juan.

Nuevamente y en nombre de la Junta que presido, en esta Cuaresma como Hermano Mayor, medirijo a la gran familia que conforma la Cofradía del Stmo. Cristo del Mar, María Stma. de las Penas,San Juan Evangelista y Santa M ª Magdalena.
Estamos inmersos en el Año de la Fe. Desde la Parroquia y la Agrupación de Cofradías de estaCiudad, se ha programado una serie de actos y actividades para celebrarlo. Desde aquí os animo aparticipar de forma activa en los mismos y que redescubramos, renovemos y reavivemos nuestra Fe,siendo la Cofradía referente de la misma.

Os pido vuestra colaboración en todas las actividades que desde la Junta de Gobierno se programan,para conseguir el mejor resultado de todos los objetivos propuestos, encaminados alengrandecimiento de la Cofradía y a hacer lo mas llevadera posible esta crisis económica que nosafecta a todos. Creando también un ambiente agradable entre todos los hermanos que la formamos,de verdadera convivencia, hermandad y solidaridad.
Esperamos vuestra visita a Nuestros Sagrados Titulares en su actual ubicación, provisionalmente, enel Templo de San Juan Bautista, en la Capilla de Nuestra Sra. de los Dolores, agradeciendo a suCofradía, todas las facilidades prestadas y el cariño con el que nos ha acogido, y en espera de volver anuestra Sede Canónica, una vez finalizadas las obras del Cerro.
Sólo me cabe agradeceros desde estas líneas, el esfuerzo, tesón y cariño que ponéis para que elbarco de la Cofradía del Stmo. Cristo del Mar y María Stma. de las Penas llegue a buen puerto, añotras año.

Un cordial saludo, D. Rafael Moreno Quintano
Remite: Real, Venerable, Fervorosa y Muy Antigua Cofradía del Stmo. Cristo del Mar María Stma. de las Penas,
San Juan Evangelista y Santa María Magdalena.
Apartado de Correos: 191 ‐ 29700 Vélez‐Málaga

Real, Venerable, Fervorosa y Muy Antigua Cofradía del Stmo. Cristo del Mar,María Stma. de las Penas, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena.

www.cofradiacristodelmar.es
Ermita de Nuestra Señora de los Remedios Coronada

CONVOCATORIAS
PAGO DE CUOTAS

Se informa a todos los hermanos que se abre el
pago de CUOTA DE 2013, se indica que la Cuota
Familiar es de 35 € e incluye al matrimonio e
hijos menores de edad, Cuota Individual 20 €
desde los 18 años en adelante, y Cuota Juvenil 15
€ hasta los 17 años. Aquellos que no puedan
hacer frente al pago de la misma rogamos se lo
comuniquen al Hermano Mayor o al Tesorero
695927701.

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 miembre de la
Hermandad.
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

Aquellos Herman@s inscritos en 2012 y que
quieran imponerse la medalla el 9 de Marzo tras
la Eucaristía, póngase en contacto con la
Secretaria Mª Esperanza 686 179 398.
VIA‐MATRIS

El 22 de marzo, Viernes de Dolores, se realizará
el Solemne VIA‐MATRIS a las 22 horas, desde la
Parroquia de San Juan Bautista, y discurrirá Iglesia
de San Juan, Escalerilla de San Juan, C/ San
Francisco, C/ Poeta Joaquín Lobato, C/ Luis de
Rute, C/ Romero Pozo, Paseo Nuevo, C/ Sevilla,
Escalerilla de San Juan y Templo de San Juan.



VIDA DE HERMANDAD
HERMANAMIENTO

Prácticamente, desde su reorganización, los
lazos de unión fraternal, amistad y colaboración
entre la Hermandad de Ntra. Sra. de la Cabeza y
la Cofradía del Stmo. Cristo del Mar han sido
fuertes y duraderos en el tiempo. Esta magnífica
relación propició el deseo de reconocer de
manera oficial e institucional, mediante el acto
de hermanamiento, la realidad de dos
corporaciones unidas por circunstancias comunes
en su historia.

Y el domingo día 9 de septiembre de 2012, tras
la misa en honor a Nuestra Sagrada Titular, M ª
Stma. de las Penas, tuvo lugar el acto de
Hermanamiento. D. Rafael Moreno Quintano, y
D. Antonio Javier Muñoz Santacruz,
intercambiaron como obsequio un cuadro
conmemorativo como recuerdo del acto llevado
a cabo. Ambos pronunciaron unas sentidas y
sinceras palabras donde quedó patente el
sincero afecto y la amistad entre ambas
corporaciones. Acto seguido, el Sr. Muñoz
Santacruz, prendió la medalla de la Hermandad
que preside, a nuestra Sagrada Titular.

Como es preceptivo, el Hermano Mayor de la
Cofradía y un grupo de hermanos, sellaron el
acto de Hermanamiento, con su asistencia a la
Solemne Función Religiosa celebrada el día 8 de
diciembre, festividad de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María, con motivo de la
onomástica de Nuestra Señora de la Cabeza. Y
dando cumplimiento al acuerdo tomado por el
Cabildo de hermanos en fecha 3 de septiembre
de 2012, se impuso la Medalla de Oro de la
Cofradía a la imagen de Ntra. Señora de la
Cabeza, como muestra de la devoción y el
respeto profesados a la misma por los hermanos
de la Cofradía.
TRASLADO EXTRAORDINARIO

El domingo 18 de noviembre, después de tres
décadas de estancia ininterrumpidas en nuestra
sede canónica, en la Ermita de Nuestra Señora
de los Remedios Coronada, y debido a las obras
de acondicionamiento y reformas que se están
realizando en la misma, nuestros Sagrados
Titulares dejaron su Capilla. Llevados en
Solemne Traslado, junto a las imágenes de Ntro.

Padre Jesús del Gran Poder en su Tercera Caída
y M ª Stma. de la Amargura, hasta la Parroquia
de San Juan Bautista, lugar donde permanecerán
expuestos al culto en la Capilla de Nuestra
Señora de los Dolores. Previamente al traslado,
se celebró una Solemne Eucaristía, como
despedida de las imágenes, que ofició el Rvdo.
Párroco de la Caleta de Vélez, D. Jesús I. Zorrilla
Martín.

El Stmo. Cristo del Mar fue portado a hombros
de los cadetes de la O. J. E., y la Stma Virgen de
las Penas fue portada por sus horquilleras. El
acompañamiento musical corrió a cargo por la
Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía. El
numeroso público asistente arropó con su cariño
y devoción a las Cofradías, incluso la lluvia, no
quiso perderse tan extraordinario
acontecimiento.
CULTOS EN HONOR A SAN JUAN EVANGELISTA

El sábado 29 de diciembre, la Cofradía celebró
conjuntamente con la Comisión de Juventud de
la Agrupación de Cofradías, una Solemne Función
Religiosa, oficiada por el Rvdo. Párroco de
Arenas y Daimalos, D. Manuel Palma Guerra, con
motivo de la onomástica de nuestro Sagrado
Titular, San Juan Evangelista, patrón de la
juventud. Magnífica ocasión, sin duda, en la que
tanto el Grupo Joven de la Cofradía, como los
integrantes de la Comisión de Juventud, dieron
fiel testimonio de su implicación en la vida de
fe, participando activamente en la Eucaristía.
FORMACIÓN

Inmersos en la celebración por parte de todos
los creyentes del Año de la Fe, animamos desde
la Junta de Gobierno de la Cofradía, a todos
aquellos hermanos que no hayan recibido todavía
el Sacramento de la Confirmación, a que se
inscriban en las catequesis de preparación para
recibir el mencionado Sacramento. Como el
camino para reafirmarse y crecer en la Fe. Con
respecto a la formación, destacar la charla
pronunciada por nuestra hermana, Dña. Adela
Díaz Guerra, sobre el tiempo Litúrgico del
Adviento, a quien desde estas letras,
agradecemos su cuidada exposición, que nos hizo
conocer mas y mejor todo cuanto rodea esta
celebración cristiana.




