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Hace ya casi cuatro años, fue elegida la actual Junta de Gobierno, con ilusión y rapidez han pasado estos años y
deseo aprovechar estas líneas para, en primer lugar, agradecer a todos los que en este periodo habéis estado ahí, por
vuestra incansable dedicación, desempeñando en ocasiones, arduas y calladas tareas.

Gracias, también a horquilleros, portadoras, nazarenos y como no, a la Banda de Cornetas y Tambores, pues
todos juntos formáis y hacéis grande nuestra Cofradía.

Agradezco al Director Espiritual de esta Cofradía, D. Francisco A. Sánchez Sánchez su fraternal apoyo y palabras
de aliento dándome la seguridad y la confianza que hacen falta para ostentar este cargo.

Una vez finalizada la Semana Santa, acabará el mandato de esta Junta de gobierno y debemos afrontar el futuro,
buscando nuevos proyectos en pro de la Corporación y para mayor Honor y Gloria de nuestros Sagrados Titulares.

Hablando de trabajo e ilusión por nuestra Cofradía, creo es justo reconocer la huella que ha dejado la labor
desarrollada por nuestro querido y añorado D. Antonio Ferrer Corpas, demostrando que lo importante en las hermandades
no es ocupar un cierto cargo, sino trabajar para un proyecto común.

Vaya en estas líneas nuestro más emocionado recuerdo por él y por todos los hermanos que nos dejaron en este
pasado año y que ya están gozando de la presencia de Dios, junto al Stmo. Cristo del Mar y M ª Stma. de las Penas, y
cuyo recuerdo pervivirá siempre en nuestros corazones.

Un cordial saludo,

DD.. RRaaffaaeell MMoorreennoo QQuuiinnttaannoo ((HHHH..MMMM..))

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

TTRRAASSLLAADDOO EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO

Una vez finalizadas las obras de
acondicionamiento de la Ermita de Nuestra
Señora de los Remedios Coronada y su entorno,
en el Cerro de San Cristóbal, tras dos años de
fraternal y excelente acogida en el Templo
Parroquial de San Juan Bautista, llegó el
esperado día en que nuestros Sagrados Titulares
volviesen a Su Sede Canónica.

El domingo 23 de noviembre a las cinco
de la tarde se procedió al Solemne Traslado de
las Sagradas Imágenes, portados a hombros, el
Stmo. Cristo del Mar, por los cadetes de la
Organización Juvenil Española y M ª Stma. de las
Penas, por sus portadoras. Antes de efectuar la
salida. El Hermano Mayor de la Cofradía. D.
Rafael Moreno Quintano tras pronunciar unas
breves palabras hizo entrega a D. José Antonio
Bravo Molina, Hermano Mayor de la Cofradía del
Dulce Nombre de Jesús y M ª Stma. de los
Dolores, de un cuadro como recuerdo y muestra
de profundo y sincero agradecimiento por la
fraternal y devota acogida dispensada en su
capilla. Y otro cuadro al Rvdo. Párroco y Director
Espiritual de nuestra Cofradía, D. Francisco A.
Sánchez Sánchez por acogernos con fraternal
hospitalidad. Tras este sencillo acto, el Stmo.
Cristo del Mar y M ª Stma. de las Penas
comenzaron su caminar avanzando por la nave
central del Templo arropados por los hermanos
de la Cofradía, devotos y las cálidas voces del
Coro Parroquial, cuyas interpretaciones
impregnaron la atmosfera de recogimiento y de
espiritualidad. No podía haber mejor despedida.

A las puertas de la Parroquia esperaban a
sus Sagrados Titulares los componentes de la
Banda de Cornetas y Tambores deseosos de
acompañarlos anunciando con sus magníficos
sones el camino de feliz regreso a Su Sede
Canónica.

Y así, en una templada tarde de otoño
que animó a numeroso público a acompañarnos
durante todo el recorrido, empezó el discurrir
del cortejo por las calles del casco antiguo de la
ciudad, buscando la subida al Cerro. Disfrutando
todos de la contemplación de nuestros Sagrados
Titulares por las calles, deleitándose con los
armoniosos sones de la banda y recreándose en
bellas estampas de las Sagradas Imágenes con la
nueva imagen del paisaje del Cerro y su entorno
como fondo. Los hermanos de la Cofradía vivimos

con especial alegría y emoción cómo Nuestro
Señor del Mar y Su Madre Bendita de las Penas,
cruzaron la explanada con la suave mecida de sus
portadores y portadoras, al suave compás de las
notas musicales interpretadas por la Banda de
Cornetas y Tambores y recibieron el cariño de los
presentes en forma de respetuosos aplausos
cuando atravesaban el dintel de la puerta de la
Ermita de Nuestra Señora de los Remedios,
Bendito lugar donde se unen Mar y Cielo.

CCUULLTTOOSS EENN HHOONNOORR AA SSAANN JJUUAANN EEVVAANNGGEELLIISSTTAA

Inmersos en la celebración de la Natividad
de nuestro Señor, el sábado 27 de diciembre
celebramos los Cultos en honor a quien sería Su
discípulo amado, fiel ejemplo de Fe y transmisor
de Sus enseñanzas, nuestro Sagrado Titular: San
Juan Evangelista.

Organizada conjuntamente con la
Comisión de Juventud de la Agrupación de
Cofradías, nuestro director espiritual y
Consiliario del ente Agrupacional, D. Francisco A.
Sánchez, ofició la Sagrada Eucaristía por la
onomástica de nuestro Sagrado Titular y patrón
de la juventud cofrade en la Ermita de Nuestra
Señora de los Remedios Coronada, nuestra sede
canónica. Al término de la misma se hizo entrega
de unas becas para la adquisición de material
escolar al Rvdo. Párroco para que las repartiese
entre los casos necesitados de la feligresía.

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 2014 y que
quieran imponerse la medalla el 15 de Marzo tras la
Eucaristía, póngase en contacto con la Secretaria Mª
Esperanza 686 179 398.



CCUULLTTOOSS EENN HHOONNOORR AA MM ªª SSTTMMAA.. DDEE LLAASS PPEENNAASS

Es el mes de septiembre junto a la Cuaresma,
un período del año de intensa actividad en la vida de
la Cofradía. Tras el descanso del verano, comenzamos
en el primer fin de semana del mes celebrando los
Cultos en honor a nuestra Sagrada Titular, M ª Stma.
de las Penas. Estuvo expuesta en devoto besamanos
durante todo el sábado día 6, en horario de apertura
de la Parroquia, donde recibió la visita de infinidad de
devotos, fieles y público en general, quienes quedaron
una vez mas, gratamente sorprendidos por el
armonioso conjunto creado. Para la ocasión, el altar
de Cultos que presidía la Sagrada Imagen se compuso
de un cuerpo de andamios, recubierto de telas y
enmarcado con piezas de carpintería plateadas, a
modo de enorme cuadro donde quedaba enmarcada la
imagen, que resaltaba aún más si cabe, Su serena
belleza. El domingo día 7, como hecho novedoso este
año, pues normalmente se hace en diferente día, se
rezó el Santo Rosario y a su término, nuestro Director
Espiritual, D. Francisco A. Sánchez, ofició la Sagrada
Eucaristía en honor a nuestra Sagrada Titular, M ª
Stma. de las Penas. Nos acompañó una vez mas, el
Coro Parroquial de San Juan, que emocionó a los
presentes con su conjunción de voces en la
interpretación de una plegaria especialmente
dedicada a nuestra Sagrada Titular.

E igualmente nos sentimos muy honrados con
la presencia y acompañamiento de Hermanos Mayores,
cofrades y feligreses, en un fraternal gesto con la
Cofradía y de respeto y devoción a nuestra Madre de
las Penas.

VIDA DE HERMANDAD

TTOORRNNEEOO DDEE PPAADDEELL ‐‐ CCOOPPAA UUNNIIÓÓNN TTOOBBOOSSOO

Continuamos nuestra actividad, esta vez con
fines lúdicos y de carácter social, con la organización del
tercer Torneo de Padel Cristo del Mar, en el tercer fin de
semana de septiembre, disputado en pistas de
metacrilato, que afortunadamente se va afianzado en el
calendario deportivo local y confiamos en que siga
creciendo, poco a poco en número de participantes para
lo que desde aquí os animamos a participar y a invitar a
amigos y familiares de practiquen este deporte.

FFEERRIIAA DDEE SSAANN MMIIGGUUEELL

Como festivo colofón al mes de septiembre, la
Real Feria de San Miguel, donde un año más, en nuestra
caseta de la Plaza de las Carmelitas compartimos días de
alegría e intenso trabajo, pues afortunadamente,
disfrutamos de la compañía de muchos amigos,
hermanos y público en general que se acercaron a
degustar las ricas viandas que en ella se sirven, y cómo
no, nuestro plato estrella en la carta: el pulpo a la
plancha. ¿Cómo? ¿Qué aún no lo has probado? Pues ya
sabes que en la próxima feria tienes pendiente una visita
a nuestra caseta. Os esperamos.

EENN EELL RREECCUUEERRDDOO

A lo largo del pasado año, en la gran familia de
nuestra Cofradía hemos sufrido la irreparable pérdida de
varios hermanos que, gracias a su dedicación, esfuerzo y
buen hacer, engrandecieron el patrimonio de esta
Corporación tanto, a nivel devocional, como patrimonial
y social. Nos entristece profundamente su pérdida, pero
hayamos el consuelo necesario en nuestra fe, en la
esperanza de que todos gozan ya de la presencia de
Dios, al amparo y protección de nuestros Sagrados
Titulares.

Al mismo tiempo que damos gracias a Dios
porque formaron parte de nuestras vidas ya sea como
amigos, familiares o hermanos en Cofradía.

Como nuestro querido y añorado D. Antonio
Ferrer Corpas, Medalla de Oro de la Cofradía, un hombre
amable, humilde y sencillo, claro ejemplo de trabajador
incansable por su Cofradía, y profunda devoción a
nuestros Sagrados Titulares, cuyo nombre paseó con
orgullo allá donde se desplazaba por su trabajo.

Sirvan estas líneas de sentido y sincero
homenaje a él y a los demás hermanos difuntos, por todo
cuanto aportaron a la Cofradía, y personalmente, a
cada uno de nosotros que tuvimos la inmensa suerte de
conocerles.




