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MARÍA SANTÍSIMA DE 
LAS PENAS SOMETIDA A 

REVISIÓN DE SU 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
 

En el pasado mes de diciembre un 
especialista revisó en profundidad la 
Imagen de la Virgen de las Penas con el 
fin de emitir un informe sobre su estado 
de conservación y propuesta, en su 
caso, de labores a realizar para su 
mantenimiento.  

La última intervención sobre la Virgen 
de las Penas data del año 1984, después 
de más de treinta años de la última 
restauración y tal y como adelantó el 
Hermano Mayor en la carta enviada a 
los hermanos con motivo de las pasadas 
elecciones, se cree necesario hacer una 
revisión más a fondo del estado de la 
Imagen, al igual que se hizo el año 
pasado con el Señor de la Paciencia por 
técnicos de la Diputación Provincial. A 
pesar de esto, será el cabildo de 
hermanos el órgano que tenga la última 
decisión en caso de proponerse una 
intervención. 

 
N.H. D. DAVID 

MORENTE RIVAS 
PRONUNCIARÁ EL 
XXXVI PREGÓN DE 
PACIENCIA Y PENAS 

 
La Junta de Gobierno ha designado 
para pronunciar el XXXVI Pregón de 
Paciencia y Penas a Nuestro Hermano 
D. David Morente Rivas. Este acto, 
como es tradicional, tendrá lugar el 
Sábado de Pasión, 28 de Marzo de 
2015, víspera del Domingo de Ramos. 
 

 
 

D. David Morente pertenece a nuestra 
corporación desde hace 30 años, 
participando de forma activa en la vida 
de la misma. Apasionado de la Semana 
Santa y del mundo costalero, cabe 
destacar su presentación del cartel  

 
editado por la Asociación Cutural “Sancto 
Spiritu” en el año 2011, la edición durante 
varios años de la Revista Paciencia y Penas 
y la participación en el consejo de 
redacción de la Revista Oficial Gólgota. 
Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y 
María Santísima de las Penas ayuden al 
pregonero a plasmar en forma de texto el 
amor que siente por sus titulares. 
 
 

PALABRA DE DIOS 

 

“Venid conmigo y os haré pescadores de 

hombres” 

Después que Juan fue entregado, marchó Jesús 

a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de 

Dios: Decía: -El tiempo se ha cumplido y el 

Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en 

la Buena Nueva. Bordeando el mar de Galilea, 

vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, 

largando las redes en el mar, pues eran 

pescadores. Jesús les dijo: Venid conmigo, y os 

haré llegar a ser pescadores de hombres. Al 

instante, dejando las redes, le siguieron. 

Caminando un poco más adelante, vio a 

Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan; 

estaban también en la barca arreglando las 

redes; y al instante los llamó. Y ellos, dejando a 

su padre Zebedeo en la barca con los 

jornaleros, se fueron tras él. 
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Editorial 
 

Aprovechamos la ocasión que nos brinda este boletín para desear a 

todos los hermanos de Paciencia y Penas y a sus familias un buen 

2015.  

En el último mes del año, que hace unos días despedimos, nuestra 

Hermandad celebró varios actos, el almuerzo de Navidad, el montaje 

del Belén en una capilla de la Iglesia – tenemos que felicitar a 

nuestros hermanos Gustavo Gallegos y Eduardo García – y el día 4 

tuvimos la suerte de vivir, con un día de antelación, la llegada de Sus 

Majestades de Oriente a nuestra Hermandad en una tarde llena de 

ilusión para todos; Antonio López, Miguel Fernández y Pedro Ezomo 

hicieron una gran parte del trabajo de esa tarde. 

Pero la llegada de este boletín supone el anuncio de lo que está a punto de comenzar, casi en un abrir y cerrar de ojos nos veremos 

inmersos en una nueva preparación de la Estación de Penitencia. Este año comenzamos la cuaresma el 18 de febrero, y a partir de ahí (y 

antes también) se sucederán las convocatorias de cultos, reuniones, pregones, etc. Es momento de disfrutar de estos actos, y si es 

juntos, mucho mejor. No vengáis solo el Miércoles Santo, ya que si es así os perderéis un montón de buenos ratos y de hermosos y 

emotivos momentos. La Hermandad es una vida en familia, una casa abierta a todos. Juntos tenemos que poner el esfuerzo, las ganas, 

la lucha diaria, la ilusión, el rezar unidos a Nuestros Titulares te hace ser mejor persona, mejor cristiano y, no lo dudes, te enorgullece 

aún mucho más ponerte el hábito, el alba, la mantilla o la faja. 

Como durante todo el año, el Señor de la Paciencia y la Santísima Virgen de las Penas nos esperan a sus pies y ante ellos pondremos 

nuestras intenciones durante este tiempo con el deseo de que nuestra fe siga siendo mayor día a día.  

   

NOTICIAS 

CASA DE HERMANDAD 

Gracias a la labor del equipo coordinado por el Albacea de la Hermandad se sigue 

poniendo en marcha la nueva casa que, como informamos en el anterior boletín, se 

encuentra situada en la calle Escudo del Carmen nº 6. Aunque aún no está 

completamente finalizada la instalación de la misma ya se están celebrando en ella las 

reuniones y citas que van teniendo lugar estos días  – también allí nos encontramos 

los viernes de 20 a 21h para atender a los hermanos –, puesto que era necesario ante 

la necesidad de tener que estar continuamente solicitando espacios a otras 

Instituciones cercanas a nosotros. El día del Cabildo de Salida servirá también para que 

se inaugure de una forma oficial esta nueva sede y sea conocida por todos los 

hermanos de Paciencia y Penas.  
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ENTREGA DE TAPAS AL PREGONERO DEL REALEJO 

Las Hermandades del Realejo entregarán al pregonero del barrio de este año, Juan García Montero, las tapas que acogerán 

su pregón. El acto se celebrará el lunes 16 de febrero a las 21.00h en la casa de hermandad de Paciencia y Penas, por ser 

este año nuestra Hermandad organizadora del pregón de Semana Santa del barrio del Realejo (que se celebrará el sábado 7 

de marzo en las Comendadoras de Santiago). Queremos invitar desde aquí a todos los hermanos a este acto de convivencia 

con el pregonero y las demás hermandades próximas a la nuestra.  

 

INFORMES 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

 

CABILDO GENERAL DE SALIDA 

El próximo 14 de febrero, sábado, en 
nuestra Casa de Hermandad, a las 
19.00h en primera convocatoria y a 
las 19.30h en segunda, tendrá lugar el 
Cabildo General de Salida. 

Los hermanos activos recibirán 
próximamente la citación oficial al 
mismo con el orden del día de la 
reunión. 

 

VOCALÍAS 

Caridad 

caridad@pacienciaypenas.es 

 

ENTREGA DE ALIMENTOS Y JUGUETES 

En una tarde de los primeros días del 
año se realizó la entrega de diversos 
alimentos y juguetes a la Casa-Hogar 
de Nazaret, aportados por los 
hermanos, devotos y vecinos del 
barrio en los distintos puntos de 
recogida durante la pasada campaña 
de Navidad y en la tarde del 4 de 

enero cuando SS.MM. Los Reyes 
Magos visitaron la Hermandad. 

 

La Hermandad y la Casa-Hogar de 
Nazaret agradecen a todas las 
personas que han podido llevar a cabo 
dicha recaudación y aportación.  

Cuerpo de Hermanos 
Costaleros 

 

Según se acordó en la pasada reunión 
del cuerpo de hermanos costaleros de 
Paciencia y Penas, celebrada el 
pasado viernes 16 de enero, los 
ensayos preparatorios para la próxima 
Estación de Penitencia del año 2015 
tendrán lugar en las siguientes fechas:  
 
Cuadrilla Jesús de la Paciencia: 
Viernes 23 de enero; 6 de febrero; 20 
de febrero y 6 de marzo. 
 

Cuadrilla María Santísima de las 
Penas: Viernes 30 de enero; 6 de 
febrero; 13 de febrero; 20 de febrero 
y 6 de marzo. 
  

 
 

Se recuerda, que para poder 
pertenecer a las cuadrillas es 
necesario ser hermano, retirar la 
tarjeta de sitio y comprometerse a 
asistir a los ensayos, reuniones y 
convocatorias que acuerde la Junta de 
Gobierno y los capataces. 
 

 

VIDA DE HERMANDAD 

Almuerzo de Hermandad 

Como viene siendo habitual, el 
PRÓXIMO DOMINGO 1 DE FEBRERO, 
una vez finalizados los Cultos 
mensuales de la Hermandad, 
celebraremos un almuerzo en el Real 
Colegio Mayor San Bartolomé y 
Santiago. Dada de la necesidad de 
preparar tanto el lugar como los 
alimentos, se ruega a aquellos que 
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deseen asistir hagan su reserva a la 
mayor brevedad y siempre ANTES DEL 
JUEVES 29 DE ENERO. 

Teatro 

Como es tradicional, cada vez que 
pasan las fiestas navideñas llega a 
nuestra Hermandad el momento del 
teatro. El pasado sábado día 17 de 
enero (aunque también se ha 
representado los días 18 y 24 a 
beneficio de otras asociaciones) 
pasamos un magnífico rato con la 
representación de la obra “Usted 
tiene ojos de mujer fatal”, queremos 
desde aquí felicitar y agradecer a N.H. 
Celina Jiménez y al resto de 
integrantes del grupo.  

 

Por otra parte, el sábado día 31 de 
enero es el momento de disfrutar de 
los más pequeños con la obra “La 
decisión de Villalimpia” de Ignasi 
García Barba dirigida por N.H. María 
del Carmen Sáez. Sera a partir de las 
18.00 en el Teatro del Zaidín y las 
entradas se pueden retirar el viernes 
30 en la casa de hermandad o en el 
propio teatro el día de la función. Al 

día siguiente volverá a representarse 
la obra cuyo beneficio será destinado 
a Caritas Diocesana de Granada. 

Taller de Costura 

Se ha planteado 
la iniciativa de 
crear un taller de 
costura en el 
seno de la 
Hermandad para, 

durante todo el año, repasar y 
coser todo aquello que la 
Hermandad necesita: albas, 
túnicas, dalmáticas, etc. y ponerse 
a disposición de la Hermandad 
para aquellas ropas o ajuar que se 
pueda necesitar o sea necesario ir 
renovando. 

Todas aquellas personas que 
quieran colaborar con este grupo 
pueden ponerse en contacto con 
N.H. Yolanda González o preguntar 
en la Casa de Hermandad los 
viernes de 20 a 21h.  

 

CULTOS Y ACTOS 

Febrero 

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

DOMINGO 1 DE FEBRERO: MISA DE 
HERMANDAD A LAS 13.15 EN SAN 
MATÍAS. 

MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO: MISA E 
IMPOSICIÓN DE LA CENIZA A LAS 
19.30H EN SAN MATÍAS Y A LAS 
20.30H EN LA S.I. CATEDRAL PARA 
TODAS LAS HERMANDADES. 

JUEVES 19 DE FEBRERO: CULTOS DE 
LAS HERMANDADES 
SACRAMENTALES EN LA PARROQUIA 
DE SAN EMILIO (HDAD. JESÚS 
DESPOJADO) A LAS 20.30H. 

DÍAS 19,20 Y 21: CHARLAS 
CUARESMALES POR EL SR. 
ARZOBISPO EN LA IGLESIA 
PARROQUIAL DEL SAGRARIO, A LAS 
20.45H LOS DOS PRIMEROS DÍAS Y EL 
SÁBADO A LAS 19.00H.  


