
SALUDA DEL HERMANO MAYOR

H O J A I N F O R M A T I V A
Nº 6 ‐ CUARESMA 2014

A nuestro/a hermano/a:

CCLLAAUUSSUURRAA AAÑÑOO DDEE LLAA FFEE

En octubre de 2012, el actual Papa emérito
Benedicto XVI promulgó el Año de la Fe y tras doce
meses intensos donde todos hemos sido convocados
a redescubrir y renovar nuestra fe, la comunidad
parroquial de San Juan celebró a finales de
noviembre en la festividad de Cristo Rey, los actos
de clausura del mismo.

En todas las parroquias de la ciudad y organizado
por la Agrupación de Cofradías, durante los días 23 y
24 estuvieron expuestos en devoto besapiés todos
los titulares cristíferos de las cofradías veleñas,
entre ellos nuestro sagrado titular, el Stmo. Cristo
del Mar. El sábado por la noche los hermanos de la
corporación asistieron a una Vigilia de Adoración
Nocturna al Stmo. Sacramento, y el domingo por la
mañana, a la celebración de la Eucaristía
concelebrada por todos los sacerdotes del
Arciprestazgo de la Axarquía Interior.

DDIIAASS DDEE CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA

Pasada ya la Semana Santa, cuando llegan los meses
mas tranquilos en la incesante actividad que durante
todo el año se desarrolla en el seno de la Cofradía, qué
mejor manera de hacer hermandad y propiciar el
encuentro de los hermanos que pasar un día de
convivencia en la playa, a mediados del mes de julio,
como viene siendo habitual, desde hace ya unos años, o
en el tradicional almuerzo de Navidad, en diciembre,
donde nos volvemos a encontrar y pasamos un día
juntos en fechas tan entrañables y brindamos por las
fiestas, con las personas que consideramos una segunda
y gran familia.

La Cuaresma llega, como preludio de la Semana Santa. Es un periodo de preparación, para lo más
importante que está por llegar; que esta nueva Cuaresma que comienza, sea el periodo de reflexión que nos
sirva para reencontrarnos con nuestra fe, y que juntos, avancemos en el camino siguiendo el ejemplo de
Cristo, poniendo nuestras vidas a su servicio.

La vida de la hermandad se intensifica por momentos, por eso no puedo ni debo olvidar el esfuerzo y el
sacrificio de quienes a lo largo del año trabajan desinteresadamente y de manera discreta. Quiero que estas
líneas sirvan de agradecimiento a todos y cada uno de los hermanos de esta cofradía, cualquiera que sea su
cometido, y en especial, a la Junta de Gobierno, por su trabajo y dedicación, facilitando la labor de quien
suscribe estas líneas.

Sirvan también estas palabras, de recuerdo a los cofrades que nos dejaron y nos están viendo al lado del
Padre, protegiéndonos y guiándonos por la senda del Bien.

Me despido de vosotros deseando que Nuestros Sagrados Titulares os ayuden en vuestro devenir diario y que
la noche de nuestro desfile procesional sea inolvidable para mayor honor y gloria de su nombre y nuestra
estación de penitencia siguiendo sus pasos, nos sirva espiritualmente para renovar nuestra fe personal.

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
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FFEESSTTIIVVIIDDAADD SSAANN JJUUAANN EEVVAANNGGEELLIISSTTAA

El pasado 27 de diciembre la Cofradía, conjuntamente
con la Comisión de Juventud de la Agrupación de
Cofradías, celebró la Sagrada Eucaristía en honor a
nuestro Sagrado Titular y patrón de la juventud, San
Juan Evangelista, por su onomástica, y que fue oficiada
por nuestro Director Espiritual, D. Francisco A. Sánchez
Sánchez.

A la belleza de la Liturgia, se une el simbolismo que
representa la juventud de las cofradías, que al igual que
en su día, lo hizo San Juan, quieren conocer mas a Jesús,
seguirle y convertirlo en ese amigo y compañero
inseparable que los acompañe en su vida cotidiana y les
sirva de guía y ejemplo.

PPAAGGOO DDEE CCUUOOTTAASS

Se informa a todos los hermanos que se abre el pago
de CUOTA DE 2014, 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.

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.

IIMMPPOOSSIICCIIÓÓNN DDEE MMEEDDAALLLLAASS

Aquellos Herman@s inscritos en 2013 y que quieran
imponerse la medalla el 29 de Marzo tras la Eucaristía,
póngase en contacto con la Secretaria Mª Esperanza 686
179 398.



CCUULLTTOOSS EENN HHOONNOORR AA MMªª SSTTMMAA.. DDEE LLAASS PPEENNAASS

Año tras año, llegado el mes de septiembre,
la Cofradía celebra los Cultos en Honor a su
Sagrada Titular, María Santísima de las Penas.
Por la convocatoria del Año de la Fe, el pasado
año fue sin duda, muy especial. La inmensa
alegría por este sentimiento vivo de fe,
creciente y reafirmado, animó a los hermanos
de la Cofradía a celebrar los Cultos de Nuestra
Madre y Señora de forma excepcional.

Durante los días 7 y 8 de septiembre los
hermanos de la corporación, así como sus fieles,
devotos, y público en general, tuvieron la
oportunidad de contemplar a nuestra Sagrada
Titular, María Santísima de las Penas, como
nunca antes habían tenido ocasión de verla,
entronizada bajo palio, en devoto besamanos, en
la nave lateral izquierda del templo de San Juan
Bautista.

En la tarde del sábado, la Santísima Virgen
presidió el rezo del Santo Rosario ofrecido por la
paz en Siria, y en todos aquellos pueblos del
mundo que sufren conflictos. A Ella suplicamos
que como Madre, regazo de amor y dulzura,
interceda por el entendimiento entre sus hijos y
envíe la paz a sus corazones.

Y el domingo por la mañana, nuestro director
espiritual, D. Francisco A. Sánchez ofició la
Solemne Función Religiosa en Honor a nuestra
Sagrada Titular, contando con la numerosa

VIDA DE HERMANDAD

asistencia de hermanos, fieles y representantes
de otras hermandades y cofradías que nos
honraron con su presencia. Así mismo nos deleitó
con su participación en la celebración de la
Eucaristía, el Coro Parroquial, quien, con su
magnífica conjunción de voces e interpretación,
elevó las plegarias convertidas en dulces
melodías, a nuestra Madre Bendita.

RREEAALL FFEERRIIAA DDEE SSAANN MMIIGGUUEELL

El final del verano llegó, vuelta al cole, y
llegamos a la semana más importante y esperada
del año, tras la Semana Santa, la semana en la
que se celebra la Real Feria de San Miguel. Un
año mas la Cofradía instaló su caseta en la Plaza
de las Carmelitas donde hermanos, amigos y
público en general disfrutaron del buen
ambiente y las buenas viandas que en ella se
sirven y como novedad, degustaron los
refrescantes mojitos que este año sirvió nuestra
amiga Dña. Auri Gámez, y que sorprendieron a
propios y a extraños por su excelente calidad.

Desde aquí os invitamos a que participéis en
la próxima feria, bien sea, colaborando en la
caseta, o visitándonos junto a familiares y
amigos en estos días de diversión. ¡Os
esperamos!

EEXXCCUURRSSIIOONNEESS AA CCÓÓRRDDOOBBAA YY SSIIEERRRRAA NNEEVVAADDAA

Con la intención de disfrutar de un día de
convivencia, de hermandad y de aprovechar la
oportunidad de admirar la belleza y el
patrimonio cofrade de otras provincias
andaluzas, la cofradía organizó una excursión a
Córdoba el día 14 de septiembre para
contemplar el Vía crucis Magno promovido como
celebración en el Año de la Fe. Una jornada
inolvidable donde nos deleitamos con los que
mas nos gusta: las cofradías en procesión por las
calles.

Y de Córdoba a Granada, el día 2 de febrero,
naturaleza y ciudad, Sierra Nevada y una tarde
en la ciudad de la Alhambra, un día divertido
entre amigos y hermanos, disfrutando de la
nieve por la mañana y de los encantos de una
bella ciudad como Granada, por la tarde. Así que
no dudéis en poneros en contacto para que os
informemos de próximas excursiones, siempre a
precios populares, y animaos junto a familiares y
amigos a pasar jornadas inolvidables.




