
SALUDA DEL HERMANO MAYOR

H O J A   I N F O R M A T I V A 
Nº 2 - Cuaresma 2012

A nuestro/a hermano/a:

REPARTO  DE TÚNICAS DE NAZARENOS 
MES DE MARZO EN LA NAVE MUSEO

ANTIGUOS NAZARENOS

Jueves 1 y Viernes 2 de 19:00 a 21:30 horas
Sábado 3 16:30 a 19:00 horas

NUEVOS NAZARENOS

Días 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 15 de 19:00 a 21:30 horas
Sábado 10 de 16:30 a 19: 00 horas.

TALLA HORQUILLEROS Y PORTADORAS 
MES DE MARZO EN LA NAVE MUSEO

Jueves 1 y Viernes 2 de 19.00 a 21:30 horas
Sábado 3 16:30 a 19:00 horas

Días 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 15 de 19:00 a 21:30 horas
Sábado 10 de 16:30 a 19:00 horas. 
Sábado 17 de 16:30 a 18:00 horas. 

Saludos herman@s desde la Hoja Informativa, de la Real, Venerable, Fervorosa y Muy 
Antigua Cofradía del Stmo. Cristo del Mar María Stma. de las Penas, San Juan Evangelista 
y Santa María Magdalena, de Vélez-Málaga.

Es la primera vez que me dirijo a vosotros en Cuaresma, os invito a que participéis de forma 
activa en la misma, colaborando con la Cofradía en cualquiera de las actividades que se 
detallaran,  ya sea asistiendo a Cultos, a la talla de portadoras y horquilleros, o al reparto de 
tunicas de nazarenos.  

Hagamos que esta Cuaresma sea un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios y 
orando, que cada día aprendamos a conocer y tomar Nuestra Cruz con alegría.

Esta HOJA INFORMATIVA, acercará  a la vida diaria de la Hermandad a todos los herman@s y 
devotos, especialmente aquellos que tienen dificultad en acudir y conocer las actividades 
que realizamos con asiduidad en la Cofradía.

Agradecer de antemano en nombre de la Junta de Gobierno que presido a todos los que con 
su colaboración, esfuerzo y entusiasmo, nos alientan a seguir trabajando para dar testimonio 
de Fe. Que el Stmo. Cristo del Mar y María Stma. de las Penas os sirvan de faro, luz y guía.

Un cordial saludo,

D. Rafael Moreno Quintano
Hermano Mayor

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

TRASLADO

El 30 de marzo, Viernes de 
Dolores, se realizará el Solemne 
Traslado del Santísimo Cristo del 
Mar y María Santísima de las 
Penas, a las 21 horas, desde 
nuestra sede canónica en la 
Ermita de Nuestra Señora de los 
Remedios Coronada, hasta la 
Parroquia de San Juan Bautista. 



NOTICIAS DE LA HERMANDAD

AGRADECIMIENTOS
La búsqueda de recursos económicos para llevar a 
cabo los fines sociales de la Cofradía, asi como el 
aumentar el patrimonio de la misma, nos llevó a 
organizar el I Torneo de Padel, Cristo del Mar, que 
se disputó en septiembre. Gracias a los numerosos 
colaboradores que nos prestaron su apoyo, el 
trabajo de organización de los hermanos de la 
Cofradía, el elevado número de participantes y el 
nivel de juego exhibido, podemos calificar de gran 
éxito esta primera edición del Torneo, que 
esperamos cuente con sucesivas ediciones.

Un año más, instalamos la caseta en la feria de 
día, en la Real Feria de San Miguel, donde, 
afortunadamente, fueron muchos los amigos que 
nos honraron con su presencia para degustar las 
viandas que se ofertaban en la caseta.

Ante la cercanía de las fiestas navideñas en las 
que se reúnen todas las familias para celebrar el 
Nacimiento del Hijo de Dios, la gran familia de la 
Cofradía del Santísimo Cristo del Mar y Su Divina 
Madre, María Santísima de las Penas, celebró un 
almuerzo de Navidad, el día 17 de diciembre. 
Organizada por los hermanos de la Cofradía que 
trabajaron con mucha ilusión y empeño y cuidaron 
hasta el último detalle para que resultara una 
jornada inolvidable, donde reinó la alegría y la 
hermandad. No faltaron los tradicionales 
villancicos en las voces de una Pastoral de 
Benajarafe que nos honró con su presencia.

Agradecer en nombre de la Junta de Gobierno que 
presido, a todos los hermanos y colaboradores la 
labor desarrollada y el apoyo prestado,  sin ellos 
esto no sería posible.
MEDALLA DE ORO

El 18 de diciembre del pasado año 2.011 la Real, 
Venerable, Fervorosa y Muy Antigua Cofradía del 
Santísimo Cristo del Mar, María Santísima de las 
Penas, San Juan Evangelista y Santa María 
Magdalena celebró en la Ermita de Nuestra Señora 
de los Remedios Coronada, la Solemne Función 
Religiosa en honor a nuestro Sagrado Titular, San 
Juan Evangelista, que ofició nuestro consiliario, el 
Reverendo Párroco, D. Francisco Sánchez. Al 
término de la misa, tuvo lugar un sencillo acto, en 
el que D. Antonio Ferrer Corpas recibió la Medalla 
de Oro de la Cofradía, de manos del Hermano 
Mayor, D. Rafael Moreno Quintano.

CULTOS CUARESMALES  
Estos cultos se celebraran en el mes de febrero 
conjuntamente todas las Cofradías y Hermandades 
de la Parroquia de Sta. María y San Juan Bautista. 
Tendrán lugar los    días 22,  a las 20:30 horas 
Miércoles de Ceniza,     Jueves 23 a las 
20:30horas, Sábado 25 y Domingo 26 a las 19:30 
horas.

CAMPAÑA DE CAPTACION DE HERMANOS
La Cofradía confía en poder aumentar su numero 
de Hermanos, todas aquellas personas que estén 
interesadas y sientan devoción a Nuestros 
Sagrados Titulares o conozcan a alguien que 
estuviese interesado en inscribirse comuníquense 
con el Hermano Mayor móvil 680 510 046, 
Secretaria  686179398. Así mismo se pueden 
descargar impreso visitando nuestra 
web:www.cofradiacristodelmar.es.

PAGO DE CUOTAS
Se informa a todos los hermanos que se abre el 
pago de CUOTA DE 2012, 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, el pago de esta se podrá efectuar en 
la cuenta que tiene abierta la Cofradía en CajaSur, 
sita en C/ Canalejas de Vélez-Málaga. Aquellos 
que no puedan hacer frente al pago de la misma y 
comprendiendo la situación económica por la que 
estamos pasando rogamos se lo comuniquen al 
Hermano Mayor móvil 680 510 046 o al Tesorero 
695927701. Así mismo solicitamos que en función 
de la posibilidad de cada hermano realicen los 
ingresos correspondientes a cuotas atrasadas.




