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A propuesta de la Junta de Gobierno de nuestra 
Hermandad y ratificado por los Hermanos 
Mayores de las Cofradías del barrio, ha sido 
nombrado pregonero de la Semana Santa del 
Realejo para este próximo año el cofrade Juan 
García Montero.  
Amplio conocedor del mundo de las 
Hermandades  y muy especialmente de la 
nuestra, enamorado de Granada y su Semana 
Santa, García Montero deleitará a los cofrades 
con el gran pregón que ofrecerá el sábado 7 de 
marzo en el Convento de las Comendadoras de 
Santiago, dónde como es tradición se 
presentará también el cartel de Semana Santa 
Realejo 2015, del que será protagonista nuestra 
Hermandad y cuyas bases del concurso de 
fotografía convocado al efecto por la tertulia 
“Granada entre Varales” pueden consultar en 
nuestra página web. 
Desde aquí, la 
Hermandad quiere 
expresar su 
satisfacción por esta 
designación, 
deseándole al 
pregonero lo mejor 
en este importante 
cometido. 

 

NUEVA CASA DE 
HERMANDAD 

 
En el pasado Cabildo de inicio de curso se 
expuso por parte del Hermano Mayor la tarea 
que se estaba llevando a cabo de buscar una 
nueva Casa de Hermandad, ante el reducido 
espacio de la actual de calle Varela – que se 
arrendó por un año hasta buscar algo más 
adecuado a las necesidades de la Cofradía – y la 
tardanza y falta de acuerdo con el propietario 
de la vivienda de Calle Coches de San Matías. 
Finalmente la Junta de Gobierno ha tomado la 
decisión de trasladar la sede de la Hermandad a 
un local de la Calle Escudo del Carmen, muy 
cercana a nuestro Templo y con unas 
dimensiones suficientes para poder reunirse y 
realizar nuestras actividades. Hasta tomar esta 
decisión la Junta de Gobierno ha recorrido un 
arduo periplo en los últimos meses buscando 
un espacio en nuestro barrio, próximo a 
nuestra Sede Canónica, que fuera de utilidad y 
que no supusiera un coste elevado.  
La sede se ubicará en el número 6 de dicha calle 
y en sus 90 metros se habilitarán diferentes 
espacios para reuniones, talleres, secretaría y 
albaceazgo. En estos momentos se está 
preparando y adecuando las instalaciones para 
proceder a su inauguración en próximas fechas. 
Esperamos que este nuevo cambio sirva para 
que los hermanos puedan tener un espacio 
digno en el que relacionarse y HACER 
HERMANDAD. 
 
 

  

 

PALABRA DE DIOS 

 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo” 

En aquel tiempo, fue enviado por Dios el ángel 

Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 

una virgen desposada con un hombre llamado José, 

de la casa de David; el nombre de la virgen era 

María.  

 

Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el 

Señor está contigo». Ella se conturbó por estas 

palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El 

ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado 

gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y 

vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre 

Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, 

y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 

reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su 

reino no tendrá fin». María respondió al ángel: 

«¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El 

ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti 

y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 

eso el que ha de nacer será santo y será llamado 

Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha 

concebido un hijo en su vejez, y éste es ya el sexto 

mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna 

cosa es imposible para Dios». Dijo María: «He aquí 

la esclava del Señor; hágase en mí según tu 

palabra». Y el ángel dejándola se fue. 
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Editorial 
 

Noviembre deja atrás la conmemoración de los fieles difuntos, recordados en nuestra 

Hermandad a través del funeral celebrado el pasado día 22; así como los grandes 

momentos vividos en la “Noche de Marcha” de la Delegación Diocesana de Pastoral 

Universitaria y en la participación de la Hermandad en la feria “Capricho Cofrade” que 

tuvo lugar el pasado fin de semana – desde aquí nuestra felicitación y agradecimiento 

a la organización y a los colaboradores –.  

Y, tras este fructuoso mes, vuelve de nuevo el mes de Nuestra Madre en el que 

celebramos su Inmaculada Concepción. Los días 4, 5 y 6 celebraremos el Triduo que 

será predicado por el Padre Carlos Sánchez, Sacerdote Redentorista y que culminará el 

día 8 con la Función Solemne presidida por nuestro Consiliario Don Manuel, y el 

devoto besamanos a María Santísima, un día mágico en el que el reencuentro con 

Nuestra Virgen, la emoción y la devoción brillan con una luz diferente. 

Como siempre, desde tu Hermandad de Paciencia y Penas te animamos a que nos 

acompañes en estos momentos tan especiales.   

 

INFORMES 

Tesorería 

tesoreria@pacienciaypenas.es 

RECORDATORIO: CUOTAS DE 
HERMANOS 

Como ya se dijo en el anterior boletín, 
se pusieron al cobro en el mes de 
noviembre las cuotas de hermanos 
correspondientes al primer semestre 
del curso 2014/2015 y son muchos los 
hermanos que aún no han realizado el 
pago de la misma ni han comunicado 
sus datos para proceder a la 
domiciliación bancaria. Recordamos a 
los mismos que son necesarios estos 
ingresos para poder continuar con la 
actividad de la Hermandad y es 
obligación de los hermanos el 
sostenimiento económico de la 
misma. El pago del recibo se puede 
hacer mediante ingreso en cuenta o 

de forma presencial en la casa de 
Hermandad.  

LOTERIA DE NAVIDAD 

Continúa la venta de participaciones 
de la Hermandad para el sorteo del 
día 22, no nos gustaría que ningún 
hermano, familiar o amigo nuestro se 
tuviese que quedar ese día en casa y 
no pudiese venir a celebrar el premio, 
por eso es momento de que adquieras 
tu participación. También, llegados ya 
a estas fechas, se recuerda a todos los 
que tienen talonarios que deben 
proceder a su liquidación antes del 
día 15 de diciembre.  

 

VOCALÍAS 

Caridad 

caridad@pacienciaypenas.es 

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD: RECOGIDA 
DE ALIMENTOS Y JUGUETES 

Dentro del programa de actividades 
de la vocalía de caridad y en 
colaboración con la juventud de la 
Hermandad, se pondrá en marcha, un 
año más, la campaña de Navidad. Su 
principal objetivo es acercar la 
Hermandad a los que más lo necesitan 
en las fechas en las que 
conmemoramos el nacimiento de 
Jesús.  

El sábado 13 de diciembre 
realizaremos una recogida de 
alimentos en la Plaza de los Campos 
junto al supermercado “Supersol”, 
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donde los voluntarios de la 
Hermandad instalarán una mesa de 
recogida desde las 11 de la mañana. 
Todo aquel que quiera prestar su 
ayuda y tiempo en esta generosa 
labor solo tiene que ponerse en 
contacto con las responsables de 
dichas vocalías.  

Además de este día, que está 
mayormente destinado para la gente 
del barrio, todos aquellos hermanos 
que quieran realizar la aportación de 
alimentos y juguetes – colaborar es 
nuestro DEBER –  podrán hacerlo en 
cualquiera de los cultos y actividades 
que realizaremos en el mes de 
diciembre. Esperamos tu ayuda y 
solidaridad. 

ECONOMATO SOLIDARIO 

Se recuerda que está funcionando el 
Economato Solidario puesto en 
marcha hace unos meses mediante un 
consorcio integrado por el 
Arzobispado de Granada, Caritas 
Diocesana y Federación de Cofradías, 
y del que ya he hemos hablado más 
veces en este boletín. Por eso, todas 
aquellas familias que necesiten usarlo 
deben hacerlo a través de la 
Hermandad, comunicándolo a algún 
responsable para, de manera siempre 
discreta, realizar los trámites 
oportunos y poder ofrecer este 
servicio a quien lo necesite.  

 

Juventud 

juventud@pacienciaypenas.es 
 

Aunque nuestro grupo joven se 
mantiene activo todo el año y en cada 
uno de los actos y cultos de nuestra 
Hermandad, con la llegada de las 
fiestas navideñas se intensifica aún 
más su agenda de convocatorias. 
Queremos desde aquí adelantar 
algunas de las que van a tener lugar 
en las próximas fechas y se preparan 
ya por el grupo joven y la vocalía de 
actividades, si bien es muy difícil 
concretar datos exactos de las mismas 
ya que están sujetas a circunstancias 
diversas, por ello os pedimos que os 
mantengáis informados a través de la 
página web y del correo electrónico. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD: Como 
hemos dicho anteriormente, la 
juventud de la Hermandad colaborará 
estrechamente en la campaña de 
recogida de juguetes y alimentos.  
También se prepara por su parte la 
entrega de estos de una forma 
especial a los centros de niños con los 
que colaboramos. 

VISITA A JUVEANDALUS: Se programa 
una visita a este evento navideño para 
una de las tardes de los días de 
vacaciones. Como ya saben, es una de 
las atracciones navideñas más 
visitadas de nuestra ciudad y en el que 
los más pequeños podrán disfrutar de 
un rato de diversión y educación. 
Voluntarios de la Hermandad se 
encargarán de cuidar de los niños y de 
proporcionarles una tarde inolvidable.  

LLEGADA DE SS.MM. LOS REYES 
MAGOS DE ORIENTE: Al igual que el 
año pasado, también se adelantará un 
día la llegada de los Reyes Magos a 
nuestra Hermandad. Volverá a 
llenarse de ambiente la Calle San 
Matías para esperar la llegada de los 
Reyes la tarde del 4 de enero. 

Pequeños – y no tanto – podrán 
disfrutar de una tarde mágica y de 
convivencia entre hermanos.  

 

VIDA DE HERMANDAD 

Almuerzo de Navidad 

El próximo domingo 14 de diciembre 
a partir de las 14.30h en el Hotel 
Meliá celebraremos el almuerzo de 
Navidad de la Hermandad. La 
invitación tendrá un precio de 35 € 
por persona y se podrán retirar los 
viernes en la Casa de Hermandad o a 
cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno, en el Colegio Mayor o en el 
Hostal Costa Azul, hasta el viernes 12 
de diciembre. Este encuentro festivo 
de hermanos y allegados de Paciencia 
y Penas continuará posteriormente 
con fiesta y sorteos. Esperamos que el 
evento cuente con una amplia 
asistencia de hermanos, familiares y 
conocidos para compartir un 
agradable rato de convivencia. 

Artículos de Recuerdo 

La Hermandad sigue ampliando su 
“tienda” de regalos y recuerdos para 
ofrecer la mayor variedad de 
artículos. Estas fechas son un buen 
momento para regalar a nuestros 
familiares y amigos un pequeño 
detalle de Paciencia y Penas: llaveros, 
rosarios, pulseras, etc. Todos estos 
artículos están disponibles en la Casa 
de Hermandad y también el día 8 de 
diciembre en la Iglesia donde se 
instalará una mesa de recuerdos. 
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Nuevas Iniciativas 

Como pueden ver por las numerosas 
noticias que les hacemos llegar, la 
vida de Hermandad cada vez se está 
convirtiendo en algo más intenso y 
con más presencia durante todo el 
año. No dejan de llegar iniciativas por 
parte de muchos hermanos de 
Paciencia y Penas, sugerencias, 
propuestas, actividades, etc. que 
siempre son bien acogidas por parte 
de los responsables de la Junta de 
Gobierno, aunque priorizando y 
realizándolas de la forma en que 
mejor beneficien a nuestros fines y 
objetivos. Un taller de bordado y 
costura, un rincón social en la nueva 
casa de Hermandad, fiesta – capea 
para final de curso, son algunas de las 
actividades que ya se estudian y se 
preparan. En las próximas fechas 
serán muchas las citas a las que se les 
convocarán y a las que deben 
responder son su colaboración y 
presencia. 

 

CULTOS Y ACTOS 

Septiembre 

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

DÍAS 4, 5 y 6: TRIDUO EN HONOR DE 

MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS. 

DÍA 8: FUNCIÓN SOLEMNE A LAS 

13.15H Y BESAMANOS A LA VIRGEN. 

DÍA 18: JUEVES EUCARÍSTICO 

HERMANDAD CRISTO DE S. 

AGUSTIN (Convento Sto. Ángel 

Custodio). 

DÍA 4 DE ENERO: MISA DE 

HERMANDAD DEDICADA A LOS 

NIÑOS Y JÓVENES A LAS 13.15H EN 

SAN MATÍAS. 

 


