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UN ESPLENDIDO 
MIÉRCOLES SANTO 

 

Los hermanos de Paciencia y Penas 

acabamos de vivir un Miércoles Santo 

espléndido, una nueva ocasión en que 

nuestra Hermandad realizó la Estación de 

Penitencia prescrita en nuestras Reglas, acto 

de culto público que a más hermanos 

convoca y motiva alrededor de nuestros 

Sagrados Titulares. Un cortejo más amplio, 

con compostura y recogimiento, la 

hermosura de nuestros pasos preparados 

con esmero por priostía y demás hermanos. 

La devoción que aflora a nuestro caminar 

son motivos para sentirnos satisfechos y 

compartirlos con todos vosotros en este 

tiempo de Pascua. 

Queremos felicitar desde estas líneas al 

Diputado Mayor de Gobierno, Diputados, 

Fiscales, Mayordomos, Capataces y demás 

auxiliares (que ya se han reunido con 

posterioridad a la salida para hacer balance) 

por el buen trabajo realizado estos días,  

que han conseguido que nuestra Cofradía 

transmita por las calles de Granada un buen 

orden con un gran espíritu de religiosidad. 

Estamos en Pascua, el principal tiempo 

litúrgico del cristiano,  es como “un gran 

Domingo que dura cincuenta días”, tiempo 

gozoso en el que hemos de reanudar la 

cotidianeidad de la vida de Hermandad. La  

 

Junta de Gobierno ya se reunió en la pasada 

semana y planificó el calendario de los 

próximos meses, del cual le vamos a 

informar en este boletín. Tiempo de 

reunión a las plantas de Nuestra Madre para 

celebrar su Rosario de la Aurora – este año 

más que nunca ya que pronto estaremos 

unos meses sin Ella –, días de celebraciones 

en honor al Santísimo Sacramento y, por 

supuesto, momentos de convivencia y de 

reunión harán que resplandezca en nosotros 

la luz brillante de Cristo Resucitado.  

Como siempre, os convocamos a todos a 

no dejar de prestar atención a la 

Hermandad, a integraros en sus actividades 

y a responder adecuadamente a las 

iniciativas que se vayan proponiendo, 

algunas de las cuales ya adelantamos. 

También confiamos en vuestras propuestas 

y sugerencias para seguir creciendo en 

Hermandad. 

 

 

PALABRA DE DIOS 

Al atardecer de ese mismo día, el primero de la 
semana, estando cerradas las puertas del lugar donde 

se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, 
llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: 
"¡La paz esté con ustedes!".  

Mientras decía esto, les mostró sus manos y su 
costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando 
vieron al Señor.  
Jesús les dijo de nuevo: "¡La paz esté con ustedes! 

Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a 
ustedes".  
Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: "Reciban el 

Espíritu Santo.  

Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los 
perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los 

retengan".  
Tomás, uno de los Doce, de sobrenombre el Mellizo, 
no estaba con ellos cuando llegó Jesús.  

Los otros discípulos le dijeron: "¡Hemos visto al 
Señor!". El les respondió: "Si no veo la marca de los 
clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de 

los clavos y la mano en su costado, no lo creeré".  
Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos 
reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces 
apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en 

medio de ellos y les dijo: "¡La paz esté con ustedes!".  
Luego dijo a Tomás: "Trae aquí tu dedo: aquí están mis 
manos. Acerca tu mano: Métela en mi costado. En 

adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe".  
Tomas respondió: "¡Señor mío y Dios mío!".  
Jesús le dijo: "Ahora crees, porque me has visto. 

¡Felices los que creen sin haber visto!".  
Jesús realizó además muchos otros signos en presencia 
de sus discípulos, que no se encuentran relatados en 

este Libro.  
Estos han sido escritos para que ustedes crean que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan 

Vida en su Nombre. 
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Editorial 
 

RECORDAMOS ACTOS 

Ensayos de costaleros, labor de limpieza y puesta a punto a cargo del 

equipo de  Albaceazgo, atención en la Casa de Hermandad, entrega de 

papeletas de sitio y montaje de los pasos de Nuestros Sagrados 

Titulares forman parte del tiempo de preparación.  

El Viernes de Dolores acompañamos a la Imagen de Jesús de la Paciencia 

por las calles del Barrio en su Vía Crucis anual. A lo largo del recorrido 

fuimos recibidos en cada Estación por las Instituciones por las que se iba 

ofreciendo su rezo (Colegio de Aparejadores, M.A.D.O.C., Hdad. Jesús 

Nazareno, Excmo. Ayuntamiento – con su Alcalde al frente –, etc). 

Posteriormente en un sencillo y solmene acto se trasladó a la Imagen del 

Señor hasta su paso procesional, que gracias al Director Espiritual ya se 

encontraban ambos en el Altar Mayor de San Matías. 

La semana se pasión también se celebraron las reuniones 

preparatorias de la Estación de Penitencia. EL Hermano Mayor y el 

Diputado Mayor prepararon con los distintos grupos nuestra salida 

procesional de este año. 

Todas las Hermandades que han pasado por San Matías han sido recibidas en la puerta de la Iglesia por una 

representación de la Hermandad y por las mañanas se visitó a las Hermandades de nuestro barrio que realizaban cada 

día Estación de Penitencia ofreciéndole unas flores y rezando ante los pasos de sus Sagrados Titulares. 

El Domingo de Ramos se instalaron dos meses de póstula, una en la puerta de la Iglesia y otra en la Plaza de Mariana 

Pineda. A las 12.15h tuvo lugar la Procesión de las Palmas alrededor de la Iglesia y a continuación la Solemne Función de la 

Entrada de Jesús en Jerusalén. La Hermandad ofreció las palmas a la Parroquia. 

Llegábamos al Lunes Santo con la alegría de la concesión por parte del Excmo. Ayuntamiento del premio al mejor 

escaparate cofrade en la categoría de establecimientos hoteleros. A primera hora recogía nuestro Hermano Mayor esta 

distinción de manos del Alcalde de la Ciudad. 

El Martes Santo se dedicó a preparar el exorno floral de ambos pasos que quedaron extraordinariamente presentados. 

Gracias a todos los que ayudaron y a la querida Floristería Verdegal. 

Nuestro ansiado Miércoles Santo comenzó con la apertura de la Iglesia para que los granadinos pudieran visitar las 

Imágenes. Entre numerosas personas pasaron el Alcalde de la Ciudad, Sr. Torres Hurtado, acompañado por algunos 

Concejales, sres. García Montero, Fuentes, Gutiérrez, Mérida y las sras. Francés y Díaz – esta última lo hizo a título 

personal para orar antes los pasos a los que por la tarde acompañaría en representación de la Ciudad –; también nos 

visitaba el Presidente de la Real Federación y miembros de su Junta de Gobierno, numerosas Hermandades, medios de 

comunicación y algunos de nuestros fundadores, como Eduardo Ortega, entre otras muchas visitas. A las 12.30h se celebró 

la Misa Preparatoria de la Estación de Penitencia oficiada por nuestro Director Espiritual ante las Sagradas Imágenes. 

Por la tarde se inició la procesión, estos son algunos números de nuestra Estación de Penitencia: 80 nazarenos, 74 

camareras, 52 monaguillos, 18 acólitos, 7 fiscales de calle, 16 aguadores y 103 costaleros, además de aquellos hermanos que 

nos acompañaron sin participar en la misma. 
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 2015 

La Hermandad Sacramental de Paciencia y Penas quiere 
testimoniar públicamente su agradecimiento a toda la Cofradía 
el pasado Miércoles Santo, en el transcurso de una ejemplar 
Estación de Penitencia, gracias a todos nuestros hermanos, 
desde el primer nazareno al último, al Director Espiritual, 
costaleros, camareras, acólitos monaguillos, bandas de música y 
medios de comunicación. Igualmente felicitar por su gran 
trabajo al equipo de la Diputación Mayor de Gobierno. Se 
demostró ser una Hermandad grande en fe, devoción, caridad y 
amor entre sus hermanos, contribuyendo a que el caminar de 
nuestra Cofradía sea cada vez más piadoso y evangelizador.  

Es un orgullo formar parte de esta Hermandad y, mucho más, 
ser Hermano Mayor; que Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y 
su Bendita Madre de las Penas os guarden siempre.  

Fernando García 

Hermano Mayor. 

 

NOTICIAS 

TRIDUO PASCUAL EN LA HERMANDAD 

En nuestra Parroquia se han celebrado solemnemente los Santos Oficios de Semana Santa, cultos que debemos 

considerar como propios porque nuestro compromiso cristiano y cofrade así nos lo exige, y así fue.  

El Jueves Santo temprano se procedió por un número de hermanos a limpiar la Iglesia, reordenar la misma y 

montar el Monumento al Santísimo. Por la tarde, al igual que Viernes y Sábado Santo, acudimos a las 
celebraciones participando en las mismas activamente, así como en los turnos de vela ante el Santísimo. Fuimos 

muchos pero, cada vez debemos ser más porque esos Cultos son de la Hermandad. 

NUESTROS TITULARES TRASLADADOS A OTRA CAPILLA DE LA IGLESIA 

Una vez finalizada la Semana Santa se ha procedido a trasladar a nuestras Sagradas Imágenes a la Capilla del 

Corazón de Jesús (Capilla Sacramental), que tan vinculada está a la Hermandad. Se trata de una ubicación 

provisional hasta que se apruebe el proyecto definitivo de la Capilla en la que se ubicarán definitivamente. En ese 

Altar las Imágenes se encuentran muy cerca del Altar Mayor, y los hermanos que las visiten lo estarán también, 

realizando, como debe hacerse, su primer saludo y rezo ante el Santísimo.  

CORONACIÓN CANÓNICA DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA 

El mundo cofrade de Granada está alegre porque una de nuestras Imágenes va a ser coronada canónicamente el 

próximo 30 de mayo en la Santa Iglesia Catedral. Nuestra Hermandad, de un modo particular se suma a este 

acontecimiento, ya que se trata de una Hermandad próxima de nuestro barrio. Va a ser un mes de mayo de gran 

intensidad y actividad para todos nosotros. Como se acordó en el pasado Cabildo, nuestra Hermandad ha 
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concedido su Medalla de Oro con motivo de esta especial ocasión. La fecha de entrega de la misma será el 

Domingo 10 de mayo a las 12.00h cuando corporativamente nuestra Hermandad acuda al Convento de la 

Madre de Dios de las Comendadoras de Santiago para proceder a la ceremonia de entrega de dicha distinción. 

Todos estamos convocados ese día, al igual que el día de la Coronación, en el que la Bendita Imagen de la Virgen 

de la Amargura– ya coronada –  visitará nuestra Iglesia. Debemos sentirnos miembros de la querida Cofradía de 

la Oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y María Santísima de la Amargura.  

 

INFORMES 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

 

En pasadas fechas se aprobaron las 

siguientes solicitudes de ingreso de 

nuevos hermanos. Como siempre, 

queremos desde este boletín 

darles la bienvenida a la 

Hermandad y animarlos a 

participar de forma plena en su 

vida interna: 

Gerardo Sabador Medina 

Carmen Porcel López 

Iván Fernández Castro 

Javier Urbano Serrano 

Nieves Izquierdo Sánchez 

Josefa Bertos García 

José Antonio Durán Baena 

Gonzalo Morente López 

 

Albaceazgo 

 
DEVOLUCIÓN DE HÁBITOS 

Pasada la Estación de Penitencia es 

momento de ordenar y guardar 

todos nuestros enseres hasta el 

próximo año. Es, por tanto, 

momento de devolver aquellos 

hábitos de nazareno o monaguillo 

que fueron alquilados para la 

misma y que son propiedad de la 

Hermandad. Se podrán entregar en 

nuestra casa de Hermandad del 13 

al 17 de abril (con devolución de 

fianza) y del 20 al 24 de abril (sin 

fianza).  

 
 

VIDA DE HERMANDAD 

Sorteo para recabar fondos 
para la Hermandad 

 

Con el fin de recaudar fondos para 

cubrir las necesidades que tiene 

nuestra Hermandad, solicitamos a 

todos los hermanos su 

colaboración para participar en la 

venta de papeletas para una rifa 

donde se sortearán diversos 

premios, todos ellos de gran 

atractivo para el público en 

general, por lo que desde estas 

páginas te animamos a que 

participes en esta iniciativa. Las 

papeletas tendrán un coste de 2 

euros y servirán para dos sorteos 

que se realizarán con las últimas 

cifras del número de la O.N.C.E. 

en los días que se establezcan del 

próximo mes de Mayo.  Si por 

alguna razón, no pasas por la Casa 

de Hermandad durante estas 

fechas, no dudes en solicitar por 

correo electrónico tus papeletas 

para el sorteo. 

Festividad del Día de la 

Cruz 
 

Se prepara por parte de un equipo 

organizado la celebración de esta 

fiesta – con carácter privado – en 

nuestra casa de Hermandad, donde 

podremos pasar unos ratos de 

convivencia entre hermanos. Os 

animamos a participar en la 

organización y a colaborar esos 

días con vuestro trabajo o con 

vuestra visita.  
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Almuerzo de Hermandad 

 

Después de la Misa de Acción de 

Gracias, del Domingo 19 de abril, 

se celebrara una comida de 

Hermandad en el Colegio Mayor 

de San Bartolomé y Santiago, que 

siempre se encuentra dispuesto a 

recibirnos. Es necesario, como 

siempre, comunicar la asistencia 

antes del jueves día 16 de 

abril. 

CULTOS Y ACTOS 

Abril- Mayo 2015 

Os informamos de los próximos 

Cultos que tendrán lugar en 

nuestra Hermandad: 

CULTOS DE LAS 

HERMANDADES 

SACRAMENTALES 

El próximo jueves, día 16 de abril, 

a las ocho y media de la tarde, en 

San Matías, corresponde a nuestra 

Hermandad Sacramental la 

organización de los jueves 

Eucarísticos. Se espera la asistencia 

y participación del mayor número 
de hermanos posible. 

 

MISA DE ACCIÓN DE 

GRACIAS POR LOS FRUTOS 

DE LA ESTACIÓN DE 

PENITENCIA 

El Domingo 19 de abril a las 12.45h 

en San Matías, Eucaristía de Acción 

de Gracias por los beneficios 

obtenidos en nuestra Estación de 

Penitencia. 

ROSARIO DE LA AURORA 

El próximo día 1 de mayo, viernes, 

a las siete y media de la mañana, 

tendrá lugar (D.M.) el rezo del 

Rosario de la Aurora por las calles 

del barrio de San Matías 

acompañando a la Sagrada Imagen 
de María Santísima de las Penas. 

Todos estamos citados para este 

Culto portando la medalla de la 

Hermandad y vistiendo traje 

oscuro. 

Se ha planteado, como ya se hacía 

en años anteriores, que las mujeres 

de la Hermandad puedan portar las 

andas de la Santísima Virgen; para 

una adecuada organización se 

convoca por el Capataz a todas 

aquellas hermanas que quieran 

participar el viernes 24 de abril a 

las 9 de la tarde en la Casa de 

Hermandad. 

 

MISA DE HERMANDAD Y 

OFRENDA FLORAL 

El primer Domingo de Mayo, día 3, 

a las 12.45h celebraremos en San 

Matías nuestros Cultos Mensuales 

con un especial carácter mariano, 

al comenzar el mes dedicado a 

María. En dicha celebración tendrá 

lugar la ofrenda floral a Nuestra 

Madre. 


