
SALUDA DEL HERMANO MAYOR

H O J A I N F O R M A T I V A
Nº 7 ‐ SEPTIEMBRE 2014

A nuestro/a hermano/a:

RROOMMEERRÍÍAA

Este año la Cofradía ha tenido el honor de que
sea su Hermano Mayor Honorario, D. José A. Ferrer
Moreno, la persona encargada de pronunciar el día
2 de mayo, el pregón que anunciara la trigésimo
sexta edición de la Romería en honor a Ntra.
Señora de los Remedios Coronada.

Un hecho del que nos congratulamos
enormemente los hermanos de la cofradía y que
dio lugar a que un nutrido grupo de la corporación
hiciera el camino y participara en la acampada de
la Romería los días 17 y 18 de mayo, acompañando
a nuestro hermano y pregonero, y honrando a
nuestra Patrona en estos días festivos en Su Honor.

EEXXCCUURRSSIIÓÓNN AA SSEEVVIILLLLAA

El sábado 31 de mayo, con motivo del cincuenta
aniversario de la Coronación Canónica de Ntra.
Señora de la Esperanza Macarena, la Cofradía
organizó una excursión a Sevilla donde se disfrutó
de un grato día de convivencia y de la ocasión
única de admirar la magna procesión que con
motivo de tal efeméride realizó la titular de la
hermandad del barrio de San Gil, por las calles de
la capital hispalense.

DDÍÍAA DDEE PPLLAAYYAA

Como todos los años, ¿Qué mejor manera de
hacer hermandad y mitigar los calores estivales
que con un día de convivencia en la playa? Pues a
ello nos pusimos un nutrido grupo de hermanos,
amigos y familiares el domingo 13 de julio.

Seguro que en el corazón de cada uno de nosotros llevamos escrita nuestra particular
historia y vivencias de algo tan grande como es esta gran Familia.

La Cofradía es la fuerza, el coraje, el espíritu y la esperanza depositada en nuestra Fe
Cristiana. Procurando dejar atrás egoísmos e individualidades, año tras año, todos juntos,
aunamos esfuerzos y voluntades, para conseguir, que todo lo que nos proponemos sea una
realidad, contribuyendo así a hacer más grande nuestra Hermandad.

Todo esto es posible por el amor de cientos de corazones, henchidos de sentimientos, de
alegrías y de oraciones, rebosantes de Fe y lealtad a nuestros Sagrados Titulares.

Deseo agradecer a todos los hermanos, el intenso esfuerzo que realizáis, acentuado
sobre todo, en estos tiempos difíciles que vivimos, con una total preocupación, dedicación y
entrega, mostrándoos capaces de participar en el devenir de actividades, actos, cultos,
procesiones ..., con el corazón y la mirada puestas siempre en nuestros Sagrados Titulares.
Que Ellos os bendigan y os premien por cuanto bien hacéis para mayor Honor y Gloria de Su
Santo nombre.

Un cordial saludo,
DD.. RRaaffaaeell MMoorreennoo QQuuiinnttaannoo
HHHH..MMMM..

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

VIDA DE HERMANDAD

Compartiendo viandas, chapuzones, risas y alegría,
como buenos hermanos, que es otra bonita forma
de agradar a Dios.
¡Animaos!, os esperamos en la próxima jornada.

TTOORRNNEEOO DDEE PPAADDEELL

Tenemos el gusto de anunciaros que ya está en
marcha la organización del tercer Torneo de Padel,
Cristo del Mar, a celebrar entre los días del 15 al 21
de septiembre, ambos inclusive. Desde aquí os
animamos a que participéis, si sois asiduos
jugadores de padel y que lo comuniquéis a amigos,
conocidos y familiares, no perdáis la oportunidad
de participar en el torneo, pasarlo bien practicando
deporte entre amigos y de obtener interesantes
premios y regalos.

Pónganse en contacto con los coordinadores RRaaffaa
FFeerrrreerr,, ((666699662244448800)),, RRuubbéénn GGaarrccííaa ((669999994466662288)) yy
DDaavviidd PPaassttoorr ((661188662266335588))..

RREEAALL FFEERRIIAA DDEE SSAANN MMIIGGUUEELL

Se aproxima la fecha de la Real Feria de San
Miguel y como todos los años, montaremos (D. m.),
nuestra caseta en la Plaza de las Carmelitas. Te
invitamos a que nos acompañes, bien disfrutando
de las exquisitas viandas que en ella servimos, o
ayudándonos a atenderla en los días de feria, o las
dos cosas, que para todo hay tiempo.

Vive la feria de manera diferente, echando una
mano en la barra o aportando comida para servir en
la caseta, toda ayuda es bienvenida, pensando
siempre que todo redundará en beneficio de la
Cofradía, anímate y ven, te esperamos.



CCUULLTTOOSS CCUUAARREESSMMAALLEESS

Cumpliendo con uno de los preceptos de
la Cofradía como son los cultos a nuestros
Sagrados Titulares, el sábado 29 y el
domingo 30 de marzo, el Stmo. Cristo del
Mar estuvo expuesto en devoto besa pies en
horario de apertura de la Parroquia, donde
recibió la visita de numerosos hermanos,
devotos y fieles.

El sábado, nuestro director espiritual
celebró la Eucaristía en honor a nuestro
Sagrado Titular. Al término de la misma se
realizó en un sencillo acto la imposición de
medallas a los nuevos hermanos. Finalizado
el mismo, se rezó el Santo Vía crucis en una
procesión claustral presidida por la imagen
del Stmo. Cristo. Acompañados en el rezo
las extraordinarias voces del Coro
Parroquial. Un acto austero, hermoso,
sencillo, centrado en la oración y meditación
de los Misterios próximos a conmemorar en
la Semana Santa.

VVÍÍAA MMAATTRRIIXX

El viernes 11 de abril, viernes de Dolores,
nuestra Sagrada Titular, la M ª Stma. de las
Penas recorrió los alrededores de la
feligresía de la Parroquia de San Juan
Bautista presidiendo el rezo del Vía Matrix a
hombro de sus portadoras y acompañada por
la imagen del Stmo. Cristo del Mar portada
como ya es una hermosa tradición por los
cadetes de la O. J. E.

Un magnífico preludio para la semana de
Pasión, en el que los hermanos acompañaron
en oración a Cristo y María, el numeroso
público acompañó por las calles del recorrido
que disfrutaron al paso de las imágenes, y se
deleitaron con los magníficos sones de la
Banda de Cornetas y Tambores que una vez
mas nos honró con su acompañamiento.

VVIIEERRNNEESS SSAANNTTOO

Este año la espera se hizo un poco mas
dilatada en el tiempo. Hasta mediados del
mes de abril, no aparecía en el calendario la
Semana Santa. Y como siempre la espera
mereció la pena. Un año más, tuvimos la
dicha y el privilegio de acompañar a nuestros

VIDA DE HERMANDAD

Sagrados Titulares por las calles de Vélez‐
Málaga. Este año sin la incertidumbre en
cuanto a la meteorología, completando
nuestra pública manifestación de fe en Cristo
y María, bajo sus advocaciones del Mar y las
Penas.

Nos honró con su presencia Doña María
Dolores Benítez Téllez, pregonera oficial del
presente año, quien ostentó el privilegio de
dar los primeros toques de campana del
trono, dando inicio así nuestra estación de
penitencia. Caracterizada como siempre por
el orden y la seriedad en todo el recorrido.

Finalizando éste minutos después de la
hora prevista con gran emoción y
recogimiento, al compás de los
extraordinarios sones de la Banda de
Cornetas y Tambores.

MMIISSAA EENN HHOONNOORR AA SSAANNTTAA MMAARRÍÍAA MMAAGGDDAALLEENNAA

El viernes 18 de julio se celebró la misa
en honor a nuestra Sagrada Titular, Santa
María Magdalena. Ofició la celebración,
nuestro director espiritual D. Francisco A.
Sánchez, delante de la Capilla de la Cofradía
de los Dolores, donde están expuestos al
culto nuestros Sagrados Titulares. Bonita
celebración, donde fue especialmente
llamativa la organización y amplia
participación del grupo joven de la Cofradía




