
SALUDA DEL HERMANO MAYOR

H O J A I N F O R M A T I V A
Nº 5 ‐ SEPTIEMBRE 2013 ‐ AÑO DE LA FE

A nuestro/a hermano/a:

EXCURSIONES
Con motivo del Año de la Fe son numerosas las

ciudades de otros puntos de la geografía
andaluza que han querido celebrarlo de forma
muy especial con numerosos actos. Destacando
las procesiones extraordinarias en las que se ha
podido contemplar en todo su esplendor,
imágenes que sólo se pueden admirar en la calle,
cuando procesionan en Semana Santa.
Aprovechando esta magnifica, a la par que
insólita oportunidad, la Cofradía organizó sendas
excursiones, a Sevilla, el 17 de febrero, para
asistir al Vía crucis Magno, y a Granada el día 18
de mayo, para la Procesión Magna Mariana. Se
vivieron unas jornadas de convivencia
inolvidables entre hermanos y amigos y tuvimos
la oportunidad de admirar el valioso y
esplendoroso patrimonio cofrade de otras
ciudades.
EXCURSIÓN A CORDOBA ‐ VÍA CRUCIS MAGNO

Desde estas líneas os animamos a que os
unáis a vivir la experiencia en una jornada
sumamente agradable, en la excursión que se
organiza para visitar Córdoba, el sábado 14 de
septiembre, con salida a las 12:00 desde Vélez‐
Málaga y Torre del Mar, regresando de Córdoba a
las 00:30. El precio de la misma será de 15 €.

Más información en la página web y llamando
a los télefonos:
680 510 046 (Fali)
665 413 978 (Raul)
Torre del Mar y Costa: 686 179 398 (Esperanza)

Pasan los meses y con ellos los años y nos encontramos en el ecuador de estos cuatro primeros añosde mandato, con proyectos cumplidos y muchos sueños forjándose en nuestros corazones, proyectosmateriales que me enorgullecen en su justa medida, pues lo que verdaderamente siento es lohumano, lo material siempre quedara para generaciones futuras. Nosotros tenemos la suerte detrabajar por esta Hermandad que cada día sigue creciendo, y espero que desde nuestro compromisocristiano y nuestro trabajo podamos seguir creciendo fortalecidos en la Fe, y que este año de la Feque esta apunto de expirar, nos haya servido para que en cada uno de nosotros crezca la ilusiónde renovarla año tras año.
Una Hermandad debe avanzar, pero no debe olvidar sus principios, y esos son los principios de laIglesia, la Palabra de Dios debe ser lo más importante sobre todas las cosas. Esa Palabra que nos llenade vida y que hace que nuestros corazones se renueven diariamente, luego vendrá todo lo demás.
Os animo a todos a que estéis al tanto de los comunicados, a que expreséis vuestras opiniones, enresumen, a que este medio sea el cordón umbilical que nos una a todos, como decía antes, en la GranFamilia del CRISTO DEL MAR y la VIRGEN DE LAS PENAS. ELLOS, que son los que nunca fallan.
Nada más me queda que expresar mi agradecimiento a quienes hacen posible que ser HermanoMayor de una Hermandad como esta sea un orgullo y una satisfacción, Junta de Gobierno, Hermanos yHermanas, Horquilleros y Portadoras, Nazarenos y Devotos, pues con los tiempos que corren, contarcon tanto apoyo y buen hacer es un privilegio que no todos pueden gozar y que muchos, en este yotros campos, quisieran poder alcanzar.

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
FERIA DE SAN MIGUEL 2013

Deseamos desde la Junta de Gobierno,
involucrar a los hermanos y devotos de Nuestros
Sagrados Titulares, para que en la medida de lo
posible colaboren en la Caseta de la Feria de Día
que esta Cofradía monta año tras año en la Plaza
de las Carmelitas de Vélez‐Málaga, ello ira en un
mayor beneficio de la Hermandad no solo a nivel
económico si no también es una manera de
convivir y pasar unos días agradables, desde esta
Hoja Informativa os animamos.
II TORNEO DE PÁDEL COFRADÍA CRISTO DEL
MAR

Una vez más la Cofradía volverá a apostar
por el deporte, llevando a cabo el II Torneo de
Pádel, que tendrá lugar en la pistas del
polideportivo Fernando Ruiz Hierro y parque
María Zambrano, desde el día 9 al 15 de
Septiembre.

Agradecer desde esta hoja informativa a todos
los patrocinadores y colaboradores que harán
posible el desarrollo del mismo, así como a los
miembros de la comisión deportiva de esta
Cofradía.

Para más información e inscripciones, pueden
ponerse en contacto con la Hermandad llamando
a los siguientes números de teléfono:
Fali: 680 510 046
Fali Ferrer: 669 624 480
Rubén: 699 946 628
Raul: 665 413 978
Mª Esperanza: 686 179 398



VIDA DE HERMANDAD
VÍA CRUCIS AÑO DE LA FE

Recién estrenada la Cuaresma 2013, y con motivo de
la celebración del Año de la Fe, el Arciprestazgo de la
Axarquía Interior organizó en colaboración con la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Vélez‐
Málaga, un vía crucis en Vélez‐Málaga en el que
participaron las Cofradías agrupadas y Hermandades de
Gloria de la localidad, conjuntamente con los grupos
parroquiales tanto de Vélez‐Málaga, como de otros
municipios de la Axarquía Interior.

El Vía crucis se celebró el jueves 14 de febrero.
Dando comienzo a las 20:00 horas, desde el interior de
la Iglesia Conventual de las Carmelitas para finalizar en
la Parroquia de San Juan Bautista. Asistió una nutrida
representación de la Cofradía, presidida por su
Hermano Mayor, quien leyó la XI estación del Vía Crucis,
ante la Cruz Guía de la corporación, que se utilizó como
símbolo de las estaciones. Una forma de profundizar y
reflexionar en nuestra Fe y en los misterios que
recordamos en la celebración de la Semana Santa.
CULTOS EN HONOR AL STMO. CRISTO DEL MAR

Los días 9 y 10 de marzo se celebraron los Cultos en
Honor a nuestro Sagrado Titular, el Stmo. Cristo del
Mar. Durante el fin de semana, la imagen estuvo
expuesta en devoto besa pies, en horario de apertura
del Templo Parroquial, donde fue constante la visita de
fieles. El sábado a las 19:30 horas se rezó el Santo Vía
crucis, presidido por la imagen del Cristo, recorriendo el
interior del templo, en un clima de total recogimiento
que invitaba a la oración y reflexión de los Sagrados
Misterios Pascuales. Desde estas líneas agradecemos la
asistencia y acompañamiento de hermanos y devotos,
así como de los representantes de otras Cofradías
hermanas que nos honraron con su participación en el
acto, y del coro parroquial, que una vez más, convirtió
las canciones en un sentido rezo hacia nuestro Señor del
Mar.

Al término del rezo, se celebró la Santa Misa en
Honor a nuestro Sagrado Titular que ofició nuestro
Director Espiritual, y seguidamente se procedió a la
imposición de medallas a los nuevos hermanos, que,
gracias a su incorporación, aumentan esta gran familia
de la Cofradía del Cristo del Mar y M ª Stma. de las
Penas, para mayor honor y gloria de su nombre.
VIERNES DE DOLORES

En este año, con motivo de las obras de mejora y

adecentamiento en nuestra Sede Canónica, la Ermita de
Nuestra Señora de los Remedios Coronada, nuestros
Sagrados Titulares permanecen en la Parroquia de San
Juan Bautista, punto de partida de Su salida
procesional, la tarde noche del Viernes Santo, razón por
la que el tradicional Traslado de las Sagradas Imágenes
no se llevó a cabo. Sin embargo, los hermanos de esta
Real Cofradía tuvieron a bien, en su lugar, realizar un
acto penitencial por los alrededores de la feligresía del
Templo, rezando los Siete Dolores de la Virgen. De este
modo, acompañamos a nuestros Sagrados Titulares que
fueron portados como ya es tradicional, por los cadetes
de la O. J. E., y las portadoras de Ntra. Madre de las
Penas, con el máximo cariño y respeto, los mismos que
hacen gala los integrantes de la Banda de Cornetas y
Tambores de la Cofradía, que se unieron con sus
magníficos y bellos sones a este sencillo acto.
VIERNES SANTO

Un año más, los hermanos de esta Real Cofradía
tuvimos la satisfacción de realizar nuestra pública
manifestación de fe, acompañando a nuestros
Sagrados Titulares, la tarde‐noche del Viernes Santo.
Arropados por la devoción y el respeto de fieles y
devotos que admiraron una vez mas Su paso por las
calles veleñas. Siguiéndoles en Su caminar, tuvimos
este año el honor de que nos acompañara durante
todo el recorrido de la procesión, nuestro Director
Espiritual, D. Francisco Sánchez, a quien quedamos
sumamente agradecidos por su deferencia. Y
transformando sus maravillosos sones en sentida
plegaria a Cristo y Su Madre Bendita, la Banda de
Cornetas y Tambores, que una vez más emocionó a
propios y extraños. Una noche perfecta, todo por y
para nuestros Sagrados Titulares, deslucida por una
inesperada lluvia que sorprendió a la Cofradía camino
de su encierro, y que gracias a Ellos, se realizó sin
ninguna incidencia.
MISA EN HONOR A STA. Mª MAGDALENA

Cuando casi se cumple un mes de la llegada del
verano, el viernes 19 de julio, los hermanos de la
Cofradía nos reunimos nuevamente en torno a nuestra
Sagrada Titular, Santa María Magdalena, para celebrar
la Santa Misa con motivo de su onomástica, oficiada
por nuestro director espiritual, D. Francisco A. Sánchez
Sánchez. Destacamos esta vez, la participación de las
mujeres de la corporación, cuyo papel va cobrando,
poco a poco, mayor protagonismo.




