
SALUDA DEL HERMANO MAYOR
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Nº 3 - Septiembre 2012

A nuestro/a hermano/a:

PORTADORAS SANTISIMA VIRGEN DE LAS PENAS

Todas las interesadas en portar el día 8 de 
septiembre, a las 20 horas,  a la Virgen de las 
Penas en ROSARIO VESPERTINO, ROGAMOS SE 
PONGAN EN CONTACTO CON LA HERMANDAD 
llamando a los  siguientes números 680 510 046, 
616 312 561 y  665413978.

FERIA DE SAN MIGUEL 2012

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 una 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.

MISA EN HONOR A SANTA MARÍA MAGDALENA

El pasado día 20 de julio, la Cofradía celebró en 
su sede canónica, la Ermita de Nuestra Señora 
de los Remedios Coronada, una Eucaristía en 
honor a nuestra Sagrada Titular, Santa María 
Magdalena con motivo de su onomástica. 
Oficiada por nuestro director espiritual, D. 
Francisco Sánchez. Una vez más, el grupo joven 
de la Cofradía, participó activamente en el 
desarrollo de la misma, demostrando su 
implicación en los actos y cultos de la 
Corporación.

Herman@s, de nuevo nos ponemos en contacto con vosotros a través de esta Hoja Informativa, que 
sirve para que estéis debidamente informados de todos los actos que celebra vuestra Hermandad. 
Como sabéis, hace ya un año tomo posesión la nueva Junta de Gobierno, muchos y variados son los 
retos que pretendemos conseguir, sin vuestra ayuda, apoyo y aliento estos no serian posibles.

Mediante estas líneas reconocer vuestra colaboración en los distintos eventos que la Cofradía ha 
desarrollado en este periodo. Esta Junta esta llena de ilusión y de ganas de trabajar por la Cofradía. 

Es un orgullo para esta Hermandad la renovación en la Fe con el Sacramento de la  Confirmación que 
se llevo a cabo, los días 13 y 24 de junio, invitándoos a seguir en esta línea. Desde aquí animaros a 
que continuéis por ese camino.

Por último, agradeceros la magnífica Estación de Penitencia que llevamos a cabo la pasada Semana 
Santa. No hay nada más estimulante para un Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, que lo paren 
por la calle para darle la enhorabuena por la magnífica Estación. Esta enhorabuena, os la traslado a 
todos y cada uno de los que participasteis el pasado Viernes Santo, porque sois vosotros los que 
merecéis todo tipo de elogios. El primero, el mío. ¡Muchas gracias a todos los que nos 
acompañasteis! 

Para acabar que el Stmo. Cristo del Mar sea vuestro faro, luz y guía y la Stma. Virgen de las Penas 
nos cobije bajo su manto protector. 

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

NOTICIAS Y CONVOCATORIAS

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 686 179 398. Así mismo la 
modificación de algún dato de los hermanos 
existentes en nuestra base de datos.

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. 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 695 927 701. Así mismo solicitamos que 
en función de la posibilidad de cada hermano 
realicen los ingresos correspondientes a cuotas 
atrasadas.

ESTRENOS

Reclinatorio de forja para la Capilla.
Cuatro Ánforas de estilo barroco plateadas  y 
cinceladas a mano en los talleres de los 
prestigiosos orfebres sevillanos Hnos. Delgado.



NOTICIAS DE LA HERMANDAD

CUARESMA 2012

Como cada año a mediados de la Cuaresma, 
celebramos los Cultos en honor a nuestro 
Sagrado Titular: El Santísimo Cristo del Mar.
Los días 17 y 18 de marzo estuvo la imagen 
expuesta en devoto Besa pies, en nuestra sede 
canónica. El sábado 17 por la tarde se 
procesionó al Santísimo Cristo, rezando las 
estaciones del Santo Vía crucis por la feligresía 
del Cerro, que un año más arropó a la imagen 
en su recorrido. Al término del mismo se 
celebró la Solemne Eucaristía en honor al 
Santísimo Cristo del Mar. Una vez finalizada, se 
procedió a la imposición de medallas a los 
nuevos hermanos.

TRASLADO 2012 

A las puertas de la Semana Santa, y como 
maravilloso prólogo de la misma, el día 30 de 
marzo, Viernes de Dolores, se realizó el Traslado 
de nuestros Sagrados Titulares.     Un año más, 
tuvimos el honor de que nuestro Sagrado Titular, 
El Santísimo Cristo del Mar, fuese portado a 
hombros, con toda solemnidad, por los cadetes 
de la O. J. E.
Siguiendo sus pasos y magníficamente llevada 
por sus portadoras, nuestra Madre y Señora, la 
Virgen de las Penas, hermosa y radiante.  Tras 
Ellos, en estos momentos de recogimiento y 
devoción, transformando los sentimientos en 
música: La Banda de Cornetas y Tambores del 
Santísimo Cristo del Mar.
Bellísima estampa presenciada por los 
asistentes, a la entrada y recorrido por la nave 
central de la Parroquia de San Juan, en 
penumbra, de nuestros Sagrados Titulares.

SEMANA SANTA 2012 

La tarde del Viernes Santo, la amenaza de lluvia 
volvió a cobrar indeseado y especial 
protagonismo. Se tomó la decisión de retrasar la 
hora de salida y acortar el recorrido de la 
procesión, y así, un año mas, nuestros Sagrados 
Titulares, acompañados de los hermanos de la 
cofradía, recorrieron las calles veleñas, repletas 
de público.
Este año contamos con los estrenos de nuevas 
ropas de horquilleros y penitentes, así como un 
pañuelo primorosamente confeccionado por una 

devota de nuestra Madre, María Santísima de las 
Penas, y una nueva vestimenta para Santa María 
Magdalena.
También estrenamos el suelo del Trono, 
confeccionado en imitanción a piedra, por 
nuestros hermanos D. Raúl Pérez y D. José 
Hierro, quienes aportando sus conocimientos y 
su valioso tiempo, realizaron una magnífica y 
meritoria labor para que luciera con gran 
realismo.

CONFIRMACIONES 2012

Tras mas de dos años de formación, de la mano 
de los catequistas, un nutrido grupo de 
hermanos recibió el Sacramento de la 
Confirmación, el pasado 13 de junio, festividad 
de San Antonio, en la Parroquia de San Antonio 
de Padua, contando con la presencia del Sr. 
Obispo, D. Jesús E. Catalá. Y el día 24 de junio, 
festividad de San Juan Bautista, en la Parroquia 
del mismo nombre, donde administró el 
Sacramento, D. Francisco Sánchez, Arcipreste 
de la Axarquía Interior. Ambas ceremonias 
transcurrieron en un ambiente solemne  y 
también de alegría para toda la comunidad allí 
congregada.
Un importante paso a nivel de formación en la 
comunidad y una experiencia interior 
enriquecedora e inolvidable, para cada uno de 
los confirmados, en su firme propósito de ser 
testigos de Cristo y mensajeros de Su Palabra.

TORNEO DE FUTBOL SALA

Una vez más, la Cofradía apostó por el deporte 
y organizó un torneo de futbol sala, desde el 21 
de mayo al 2 de junio. A pesar de la premura en 
el tiempo a la hora de su organización y el 
difícil momento económico reinante, fue un 
éxito de participación y esperamos en futuras 
ediciones, superar en número de participantes. 

CONVIVENCIA EN LA PLAYA 

Qué mejor manera de fomentar la hermandad 
entre los miembros de la Cofradía que pasar un 
inolvidable día de playa juntos. Compartimos, 
buenas viandas, risas, charlas, juegos y cómo 
no, algún que otro chapuzón. La próxima vez 
únete a la convivencia, y ven el primer fin de 
semana de julio con tu Hermandad.




