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Un nuevo mandato, es una nueva etapa, y como todo aquello que comienza, aunque esto no deje de ser una continuidad, supondrá un
esfuerzo y un cambio para todos. Por eso desde aquí, sólo quiero pediros vuestro arranque, energía y dedicación para los tiempos venideros.
Bien sabemos que un cofrade no sólo se hace a sí mismo con la salida Penitencial del día señalado, sino que son numerosos los actos y tareas
en el seno de la Cofradía, a los que debemos estar entregados a lo largo del año.

Seremos continuadores de la labor desarrollada por las anteriores Juntas de Gobierno, no por ello sin dejar de sentirnos exigentes y
siempre trabajar para una mejora continua. Seguiremos avanzando en el Culto, la Formación, los Asuntos Sociales y el Patrimonio.

Nuestra Hermandad, está VIVA. Sabedor del amor a Nuestros Titulares, no dudo que en todo momento la entrega a nuestra Hermandad
será total por todos los que formamos esta nueva Junta. Aprovecho estas líneas, para agradecer a todos los hermanos, la confianza que con
vuestro voto habéis depositado nuevamente en mí y la Junta que me honro en presidir para los próximos cuatro años.

Esta nueva Junta que este mes de septiembre prometerá su cargo sigue con las mismas ilusiones y ganas de trabajar a mayor gloria de
Nuestros Sagrados Titulares, esfuerzo que se ve ampliado por la colaboración desinteresada de hermanos, horquilleros, portadoras,
nazarenos, banda de cornetas y tambores y todos los devotos que con ánimo nos ayudan y reman con nosotros en este barco que formamos
la Cofradía del Cristo del Mar y la Virgen de las Penas.

En estas últimas líneas, quiero acordarme de mis hermanos veteranos, de los que todos hemos aprendido tanto y seguiremos aprendiendo
y de los jóvenes, a los que invito a participar más activamente y formar parte del día a día de la vida cristiana, al servicio de Dios, de los
demás y de vuestra Cofradía.

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

EELLEECCCCIIOONNEESS

Una vez finalizado por los Estatutos el mandato del
Sr. Hermano Mayor D. Rafael Moreno Quintano, en la
pasada Semana Santa, se abrió el plazo de presentación de
candidaturas para la elección de los cargos previstos en los
Estatutos. Cerrado dicho plazo y habiéndose presentado
una única candidatura y sin ninguna impugnación sobre la
misma, el Consiliario de la Hermandad la refrendó con el V
º B º, y se presentó ante la Delegación de Hermandades y
Cofradías del Obispado de Málaga, que la aprobó. Por
tanto, tras cumplirse los plazos, quedó proclamada la
única candidatura presentada, formada por los siguientes
hermanos:

HHeerrmmaannoo MMaayyoorr:: DD.. RRaaffaaeell MMoorreennoo QQuuiinnttaannoo
TTttee.. HHeerrmmaannoo MMaayyoorr:: DD.. DDoommiinnggoo GGaarrccííaa CCaallzzaaddoo
SSeeccrreettaarriiaa:: DDññaa.. MMaarrííaa EEssppeerraannzzaa PPéérreezz RRaammooss

FFiissccaall:: DD.. SSeerrggiioo CCaarrrriilllloo SSeeggoovviiaa
TTeessoorreerroo:: DD.. JJoosséé AAnnttoonniioo FFeerrrreerr MMoorreennoo

AAllbbaacceeaa GGeenneerraall:: DD.. DDaavviidd PPaassttoorr ddeell AAmmoo..
Que fue ratificada por mayoría absoluta en Cabildo

Extraordinario que se celebró el viernes día 29 de mayo, a
las 20:30 horas en el Salón de Actos de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa. Acompaña a esta candidatura
el resto de la Junta de Gobierno cuya composición pueden
consultar en la página web de la Cofradía.

MMIISSAA EENN HHOONNOORR AA SSAANNTTAA MMAARRÍÍAA MMAAGGDDAALLEENNAA

Aunque los Sagrados Titulares de la Cofradía mas
conocidos de la Cofradía sean el Stmo. Cristo y Su Madre
Bendita, no caen en el olvido nuestros Santos y Sagrados
Titulares: Santa María Magdalena y San Juan Evangelista.
Figuras ambas de tanto calado en la historia del
Cristianismo y también en la existencia de nuestra
Corporación. Por este motivo, en su onomástica, le
honramos con la Santa Eucaristía en Su Honor. El día 18 de
julio, se celebró en Honor a Sta. María Magdalena, oficiada
por D. Jesús I. Zorrilla Martín en nuestra Sede Canónica.
Nos acompañaron con sus magníficas voces el grupo Raíces
de Vida, cuyas plegarias hechas canciones aportaron
espiritualidad y dulzura al acto.

JJOORRNNAADDAASS DDEE CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA

El domingo 8 de febrero, la Cofradía organizó una
excursión a Sierra Nevada y Granada capital, una magnífica
excusa para pasar un día formidable de convivencia y
diversión con los hermanos y amigos que quisieron sumarse
a la iniciativa.

El sábado 27 de junio, se organizó otra excursión
con la capital cordobesa como destino. Donde se celebró

una procesión Magna Mariana de las imágenes coronadas
canónicamente, de la capital y provincia celebrando el 775
aniversario de la consagración de la Catedral. Disfrutamos
de las bellísimas estampas que cargadas de detalles
dejaban a su paso las hermandades participantes en tan
irrepetible acontecimiento, en una tarde magnifica, con un
sol y temperaturas de justicia, como acostumbra el verano
cordobés.

Y para paliar los rigores de las temperaturas
veraniegas, que mejor que una jornada de convivencia en
la playa, a orillas de nuestro maravilloso Mar Mediterráneo.
El domingo 5 de julio fue el día elegido para relajarnos y
recargar pilas.

Si has leído estas líneas y no quieres perderte
próximas jornadas y excursiones, no dudes en informarte a
través de la web, Facebook o poniéndote en contacto con
algún hermano de la Junta de Gobierno. Te esperamos.

PPRRÓÓXXIIMMAASS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
TTOORRNNEEOO DDEE PPAADDEELL

A todos los amantes del deporte y muy
especialmente a los del padel, informaros que en los días
del 3 al 6 de septiembre se disputará el 4 º Torneo de
Padel, Cofradía Cristo del Mar, Copa Unión Toboso,
animaros desde la Corporación a que participéis junto a
familiares y amigos. Habrá premios en metálico, trofeos y
sorteos.

EEXXCCUURRSSIIÓÓNN AA CCAABBRRAA..

Organizamos una excursión a Cabra, Córdoba, el
sábado día 19 de septiembre, con motivo de la Procesión
Magna Jubilar Egabrense compuesta por 11 pasos. Salimos a
las 12:00 horas del mediodía y volvemos a las 00:00 de la
noche. Precio por persona 15€. Animáos junto a familiares y
amigos a pasar una tarde contemplando la belleza de las
imágenes de Semana Santa de otra bella localidad
andaluza. No dejes escapar esta oportunidad.

RREEAALL FFEERRIIAA DDEE SSAANN MMIIGGUUEELL

Si, señor, ya ha pasado un año y la feria está a la
vuelta de la esquina. Y nosotros ya estamos liados con los
preparativos de Feria para la caseta en la Plaza de las
Carmelitas. Te invitamos a que nos visites y degustes
nuestros exquisitos platos y nuestro plato estrella: El pulpo
a la plancha. Si quieres participar echándonos una mano en
la caseta, serás igualmente bienvenido, todas las
colaboraciones y manos son pocas. De una manera u otra,
ven y disfruta con nuestra Cofradía de la Real Feria de San
Miguel 2015. ¡Te esperamos, no faltes!



CCUUAARREESSMMAA 22001155
CCUULLTTOOSS SSTTMMOO.. CCRRIISSTTOO DDEELL MMAARR

Probablemente, lo mas vistoso y que mas
guste, por la grandiosidad de su puesta en la calle,
sea la procesión de nuestros Sagrados Titulares en la
tarde noche del Viernes Santo. Pero que duda cabe,
que los Cultos en Su Honor, encierran momentos de
gran belleza, no sólo plástica, si no también
espiritual, que es su principal razón de ser, y esto lo
comprobamos cada año.

Los días 14 y 15 de marzo se celebraron los
Cultos en Honor a nuestro Sagrado Titular: El Stmo.
Cristo del Mar. Durante todo el fin de semana y en
horario de apertura de la Ermita, la imagen de
nuestro Sagrado Titular estuvo expuesta en devoto
besa pies para todos los fieles y devotos que tuvieron
a bien presentarle sus respetos con su visita.

En la tarde del sábado 14 de marzo se rezó el
Santo Vía crucis, presidido por la imagen del Stmo.
Cristo, que recorrió, como si del Monte Calvario se
tratara, los senderos del Cerro de San Cristóbal. Los
hermanos de la Cofradía portaron sobre sus hombros
al Stmo. Cristo rememorando en cada una de las
estaciones el amargo camino de Jesús en su Pasión y
Muerte. Los rezos de los hermanos y devotos, las
meditaciones, las canciones del Coro Parroquial y los
silencios, crearon una atmosfera plena de
recogimiento y devoción. Rememorando así el camino
hacia la Cruz, que hoy en nuestros días nos sigue
sobrecogiendo al recrearlo. Bellísimos momentos
junto a nuestro Señor del Mar, que por primera vez,
caminaba por los senderos del Cerro tras su
remodelación.

Al día siguiente, en la mañana del domingo
15, se celebró la Santa Eucaristía en Su Honor, en la
Ermita de Nuestra Sra. De los Remedios Coronada,
nuestra Sede Canónica, tras dos años de ausencia en
la misma por las obras y presidida por nuestro director
espiritual D. Francisco A. Sánchez y en la que se
impuso la medalla a los nuevos hermanos de la
Cofradía.

TTRRAASSLLAADDOO VVIIEERRNNEESS SSAANNTTOO

Como bello y sencillo preludio del Viernes
Santo, el día 27, Viernes de Dolores, el Stmo. Cristo
del Mar y M ª Stma. de las Penas fueron portados en
Solemne Traslado desde Su Sede Canónica hasta la
Parroquia de San Juan Bautista. Un año mas, el Cristo
portado con sumo cariño y respeto por los cadetes de
la O. J. E., y la Virgen llevada con infinita ternura y

VIDA DE HERMANDAD

devoción por sus portadoras, recorrieron las calles
veleñas, acompañados por los magníficos sones de la
Banda Municipal de Música. Presenciando su paso, el
innumerable público que desde las inmediaciones de
la Ermita no quiso perderse este bello encuentro de
Jesús y María con su pueblo. Pues hacía dos años que
no se realizaba, al encontrarse las imágenes ubicadas
en la Parroquia durante el periodo de obras en su
Sede Canónica y no ser necesario el Traslado.

VVIIEERRNNEESS SSAANNTTOO

Este año, día 3 de abril, Viernes Santo. Día
soñado por todos los hermanos de la Corporación,
donde se mezclan la alegría, la devoción, la fe, los
nervios y muchos sentimientos. El compendio de todo
un año de esfuerzo, ilusiones y trabajo, siempre
desde la perspectiva de la fe y con el corazón y el
pensamiento puestos en nuestros Sagrados Titulares.

Cabe mencionar en los estrenos para este año,
nuevo arco y campana del Trono Procesional, nueva
túnica de San Juan Evangelista y nueva vestimenta de
Sta. María Magdalena.

Magnífica salida procesional, en una noche
espléndida de primavera, donde nuestros Sagrados
Titulares lucieron en todo su esplendor gracias a todos
y cada uno de los integrantes del cortejo procesional
que transcurrió con la seriedad acostumbrada,
conscientes de que participan en una pública
manifestación de fe en Jesús y María. Gracias a todos,
hermanos, horquilleros, portadoras, penitentes,
señoras ataviadas de mantilla, banda de cornetas y
tambores por acompañar una noche mas con vuestros
sones, cumpliendo ya quince años junto a vuestro
Cristo y Su Madre de las Penas, y a las promesas,
fieles testigos de la devoción de un pueblo a nuestros
Sagrados Titulares.




