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El viernes 26 de septiembre de 2014, se 
celebró el Cabildo General Ordinario de 
Cuentas y Actividades presidido por el 
Hermano Mayor, que dio la bienvenida a 
todos los hermanos. Se inició con las preces, 
en esta ocasión una oración usada antes de 
cada sesión del Concilio Vaticano Segundo y 
que será la que se use durante este curso 
cada vez que se reúna dicho órgano. A 
continuación se procedió a la aprobación del 
Acta del Cabildo General anterior. 
 
Continuó el Cabildo con la lectura y 
aprobación de la memoria anual de 
actividades del ejercicio 2013 – 2014, en la 
que gráficamente se fueron proyectando las 
actividades desarrolladas en el curso anterior 
y se dieron a conocer los datos en cuanto a 
número de hermanos, altas y bajas, siendo 
significativo el incremento del censo de 
hermanos en 63 nuevos miembros durante el 
pasado curso.  

En los dos siguientes puntos del orden del día 
se procedió a la explicación y aprobación por 
unanimidad de las cuentas del ejercicio 2013 
– 2014 y del Presupuesto para el curso 2014 
– 2015, en el cual hay que destacar una 
modificación en las cuotas de hermano y en  
las papeletas de sitio, quedando las mismas 
de la siguiente manera: 
 

 Cuota de hermano, 45 € anuales para 
aquellos hermanos mayores de 12 años 
y 30 € anuales para los menores de esa 
edad. Esta cuota puede ser abonada de 
forma semestral, o acogerse a alguna de 
las facilidades que la hermandad tiene 
para abonar la misma. Más abajo, se 
puede ver las formas de pago y los 
meses de abono de las mismas. 
 

 Papeleta de sitio para nazarenos, 
camareras, costaleros y acólitos 0 €. 

 

 
 

PALABRA DE DIOS 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

Hoy en día todavía hay mucha gente que no 

conoce a Jesucristo. Por eso es tan urgente la 

misión ad gentes, en la que todos los 

miembros de la Iglesia están llamados a 

participar, ya que la Iglesia es misionera por 

naturaleza: la Iglesia ha nacido “en salida”. 

La Jornada Mundial de las Misiones es un 

momento privilegiado en el que los fieles de 

los diferentes continentes se comprometen 

con oraciones y gestos concretos de 

solidaridad para ayudar a las Iglesias jóvenes 

en los territorios de misión. Se trata de una 

celebración de gracia y de alegría. De gracia, 

porque el Espíritu Santo, mandado por el 

Padre, ofrece sabiduría y fortaleza a aquellos 

que son dóciles a su acción. De alegría, 

porque Jesucristo, Hijo del Padre, enviado 

para evangelizar el mundo, sostiene y 

acompaña nuestra obra misionera. 

Precisamente sobre la alegría de Jesús y de 

los discípulos misioneros quisiera ofrecer una 

imagen bíblica, que encontramos en el 

Evangelio de Lucas (10, 21-23).  

Extracto del Mensaje del Papa 

Francisco para la Jornada Mundial de 

las Misiones 2014 

 

CELEBRADO EL CABILDO DE CUENTAS Y 
ACTIVIDADES 
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Quedando por tanto la cuota en 3,75 € y 2,50 
€ mensuales para mayores y menores de 12 
años, respectivamente, en lugar de los 3,25 € 
y 2,25 € mensuales que se venían abonando 
hasta el curso pasado. 
 
Para conocimiento de todos los hermanos, a 
continuación y en forma de gráficos, 
exponemos la distribución de los ingresos y 
gastos para el período 2014 – 2015.  
 
En el siguiente punto se procedió a la 
presentación del calendario de Cultos para 
este curso, el cual se entregará a los 
hermanos en un cómodo formato durante 
alguna de las próximas convocatorias de la 
Hermandad. 
 
Por último, el Hermano Mayor comenzó su 
Informe comentando las actividades 
realizadas en los últimos meses e informando 
sobre la situación de la Casa de Hermandad y 
las obras de restauración de la Iglesia. 
Anunció también  otros proyectos para este 
curso como la reforma de los Estatutos o la 
elaboración del Reglamento del Régimen 
Interno y la realización de otros proyectos de 
mantenimiento del patrimonio de la 
Hermandad. 
 

INFORMES 

Tesorería 

tesoreria@pacienciaypenas.es 

NUEVAS CUOTAS DE HERMANOS 

Con el fin de facilitar a los hermanos 
el pago de sus cuotas de la 
Hermandad, a partir del presente 
ejercicio, que comprende del 1 de 
septiembre de 2014 al 31 de agosto 
de 2015, el habitual pago anual se 
fraccionará en dos periodos, por lo 
que las remesas bancarias se cargarán 
semestralmente en los meses de 
octubre y marzo (antes de la Estación 
de Penitencia, caso de que esta sea en 
dicho mes), lógicamente por la mitad 
del importe anual. Debido a que el 
Cabildo se ha celebrado 
recientemente, las cuotas de este 
semestre se pondrán al cobro 
excepcionalmente en el mes de 
noviembre. 

Aquellos hermanos que por cualquier 
razón deseen acogerse a otro 
fraccionamiento de las cuotas 
deberán contactar con la Hermandad, 
a través del correo electrónico o en la 
Casa de Hermandad. 

El pago de las cuotas de hermanos es 
la principal fuente de ingresos de la 
Hermandad, que como tal debe estar 
sostenida económicamente para el 
cumplimiento de sus fines por todos 
sus hermanos.  

CUOTAS NO DOMICILIADAS 

Todos aquellos hermanos que no 
tienen domiciliadas aún sus cuotas 
anuales, que según acuerdo del 
Cabildo General serán pagaderas en 
los meses de octubre y marzo 
deberán hacer efectivas dichas 
cuotas, bien en la Casa de Hermandad 
o ingresando su importe en la cuenta 
bancaria de la Hermandad (CAJA 
GRANADA  ES33-0487-3378-52-
2000059520). 

Recordamos a todos los hermanos 
que para cualquier problema o 

aclaración sobre las cuotas anuales, 
así como la domiciliación de las 
mismas o la modificación de su cuenta 
bancaria pueden contactar en el 
correo tesoreria@pacienciaypenas.es 
o los viernes en la Casa de 
Hermandad. 

 LOTERIA DE NAVIDAD 

Como ya saben, nuestra Hermandad 
realiza participaciones de un número 
de la tradicional Lotería de Navidad. 
Todos sabemos que esta iniciativa 
supone un importante  aporte 
económico para el devenir de 
nuestras necesidades. Por ello os 
invitamos a que retiréis tanto las 
participaciones que podáis jugar como 
aquellas que podáis repartir entre 
familiares y amigos. Todo será por el 
bien de nuestra Hermandad. 

 

mailto:tesoreria@pacienciaypenas.es
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VOCALÍAS 

Juventud 

juventud@pacienciaypenas.es 

 

La Juventud de Paciencia y Penas 
seguirá implicada este nuevo curso en 
todas las parcelas de actividad de la 
Hermandad, además de realizar sus 
propias actividades y organizar, como 
en el pasado curso, un completo 
calendario de actos dirigido 
especialmente a los hermanos y 
hermanas más pequeños o más 
jóvenes con el deseo de que cada día 
sean más los que se vayan integrando 
en el devenir cotidiano y en la vida de 
la Hermandad.  

 

 
 

De forma extraordinaria este año, la 
primera de las citas de nuestra 
juventud será el próximo viernes día 
24 en la participación de la “Noche de 
Marcha” organizada por la Delegación 
Diocesana de Pastoral Universitaria.  
Nuestra Sede Canónica será uno de 
los puntos del recorrido de esta 
habitual iniciativa que cada año 
recorre diferentes Templos de nuestra 
ciudad en un clima de oración. A las 
22.15 horas será cuando este gran 
grupo de jóvenes llegue hasta la 
Imperial de San Matías dónde serán 
recibidos corporativamente por la 
Hermandad y se realizará una oración 

contemplativa ante Nuestros 
Sagrados Titulares. 

 

ÉXITO EN LA CAMPAÑA DE 
RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR 

Queremos agradecer a todos los que 
habéis respondido a la llamada del 
grupo joven para la recogida de 
material escolar por vuestra inmensa 
solidaridad y el buen corazón de todas 
las personas que han ayudado en esta 
campaña: a los que han estado para 
recibir el material, a los que han 
ayudado para que llegue a los que lo 
necesitan y, por supuesto, a los que 
han donado.  

Los Centros Casa-Hogar del Pilar y 
Casa-Hogar de Nazaret, fueron los 
destinatarios de ese material, que 
parece ser un pequeño gesto pero 
que es una gran expresión de cariño a 
personas a las que le decimos que no 
están solas, que juntos saldremos 
adelante.  

 

VIDA DE HERMANDAD 

II Feria Capricho Cofrade 

Durante los días 29 y 30 de noviembre 
se celebrará en el recinto de la Feria 
de Muestras de Armilla la II edición de 
la Feria “Capricho Cofrade” en la que 
la Hermandad participará este año 
con el montaje de un stand. Para ello 
pedimos a todos los hermanos su 
colaboración, tanto de manera previa 
aportando ideas y preparando la 
exposición, como durante los días de 
la misma en la que se establecerán 
unos turnos para atender dicho stand, 
para los cuales es necesario 
ofrecernos e indicar nuestra 
disponibilidad. Por otra parte, la 
Hermandad cuenta con entradas para 
su venta  que ya se pueden retirar en 
la casa de hermandad al precio de 4 € 

para el sábado y 3 € para el domingo y 
con cuya venta la hermandad 
obtendrá un pequeño porcentaje 
económico. 

Teatro Asociación de 
Mujeres Cofrades 

La Asociación de Mujeres Cofrades de 
Granada organiza cada año una 
representación teatral cuya 
recaudación se destina a alguna 
hermandad, colectivo o asociación. 
Este año, la Junta Directiva de la 
Asociación decidió que dicho 
beneficio sea por partes iguales para 
nuestra Hermandad y para una 
Agrupación Musical, hecho que desde 
estas líneas agradecemos 
profundamente.  

La representación tendrá lugar el 
próximo jueves día 30 de octubre a las 
21 horas en el Teatro Municipal Isabel 
la Católica y correrá a cargo del 
Centro de Interpretación de Granada 
que ofrecerá la obra “Don Juan 
Tenorio”. No hay mejor forma de 
agradecer este gesto a una asociación 
ajena, pero cercana a nuestra 
Hermandad, que adquiriendo la 
entrada y asistiendo a dicho evento. 
La hermandad y los miembros de la 
Junta de Gobierno disponen de 
entradas para su venta. ¡No faltes! 

Almuerzo de Hermandad 

Después de la Misa de Hermandad del 
primer Domingo del mes de 
Noviembre, día 2, se celebrará como 
es tradicional un almuerzo en el Real 
Colegio Mayor San Bartolomé y 
Santiago. Es necesario y obligatorio 
comunicar nuestra asistencia antes 
del jueves 30 de octubre.  
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CULTOS Y ACTOS 

Noviembre 

Os informamos de los próximos Cultos 
que tendrán lugar en nuestra 
Hermandad: 

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE A LAS 
13.15 HORAS, MISA DE 
HERMANDAD.  

 

 

 

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE A LAS 
20.30 HORAS CULTOS EUCARÍSTICOS 
DE LAS HERMANDADES 
SACRAMENTALES EN LA PARROQUIA 
DE SAN JOSÉ (Hdad. del Silencio). 

 

 
Imperial y Venerable Hermandad Sacramental del Apóstol San Matías e Ilustre y 

Fervorosa Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y María 

Santísima de las Penas 

 

Establecida Canónicamente en la Iglesia Parroquial del Apóstol San Matías 

 

En cumplimiento de sus Estatutos celebrará el   

Sábado, 22 de Noviembre de 2014 a las 19.30 h. 

 

SOLEMNE MISA DE REQUIEM 
 

En sufragio por las almas de todos los hermanos 

y familiares difuntos, en especial por: 

 

Rvdo. P. D. Antonio Alonso Gómez 

(Antiguo Director Espiritual de la Hermandad) 

Vicente Pedraza Muriel 

José Barrios Cabello 

Encarnita Torres Vida 

Carmen Barranco Sánchez 


