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ENTREGADA LA 
MEDALLA DE ORO DE 

LA HERMANDAD A 
MARÍA SANTÍSIMA DE 

LA AMARGURA  
Como se acordó por parte de la Junta de 

Gobierno y se aprobó posteriormente por 

el Cabildo de hermanos, ha sido entregada 

la Medalla de Oro de nuestra Hermandad a 

la Santísima Virgen de la Amargura, Titular 

Mariana de la querida Cofradía de la 

Oración de Nuestro Señor en el Huerto de 

los Olivos. 

Se enmarca esta concesión dentro de los 

acontecimientos que estamos viviendo con 

motivo de la Coronación Canónica de dicha 

Imagen. Por este motivo se decidió honrar a 

María Santísima con dicha distinción que le 

fue entregada el pasado día 10 de mayo. 

Un amplio grupo de hermanos marchó en 

corporación con guión y varas hasta el 

Convento de Comendadoras de Santiago, 

sede de esta querida Hermandad, para 

entregar la medalla de manos de nuestro 

Hermano Mayor, que también tuvo la 

oportunidad de plasmar en el libro de visitas 

de la Hermandad anfitriona el testimonio de 

este día de unión entre ambas 

corporaciones del barrio. 

En el transcurso del acto también se 

procedió al rezo de las oraciones para 

obtener las indulgencias plenarias 

concedidas a los que peregrinen a dicho 

Templo con motivo del Año Jubilar que está 

celebrando esta Hermandad. 

Por otra parte, un grupo de hermanos ha 

estado preparando cada tarde en la Casa de 

Hermandad los adornos para engalanar 

nuestra calle con ocasión de la procesión de 

gloria y alabanza del sábado 30 de mayo, en 

la que la Imagen de la Virgen de la 

Amargura, ya coronada, visitó nuestra Iglesia 

de San Matías donde fue recibida por María 

Santísima de las Penas ubicada en el dintel 

de la puerta para dicha ocasión. Queremos 

mostrar nuestro agradecimiento a todas las 

personas que han colaborado en hacer 

posible el bello momento que se vivió tan 

esperado día. 

MARÍA SANTÍSIMA DE 
LAS PENAS RETIRADA 
DEL CULTO PARA SU 

RESTAURACIÓN  
En los primeros días de junio será retirada 

del Culto la Imagen de María Santísima de 

las Penas para ser llevada de forma privada 

al taller de D. Luís Álvarez Duarte y ser 

sometida a los trabajos de restauración 

previamente anunciados y aprobados por el 

Cabildo Extraordinario de hermanos. 

Se espera que la Imagen de nuestra 

venerada Titular sea repuesta al Culto en el 

próximo mes de diciembre. Durante su 

ausencia os pedimos a todos que 

diariamente la sigáis teniendo presente en 

vuestras oraciones pues Ella seguirá siempre 

a nuestro lado de una u otra forma.  
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Editorial 
 

Como comprobareis en las sucesivas páginas, aun cuando ha quedado 

atrás uno de los momento más importantes en el desarrollo de la vida de 

Hermandad, como es la Estación de Penitencia, la actividad no cesa en 

ningún momento. Prueba de ello, es la cantidad de actos y citas que se 

han realizado y que se realizarán en nuestra Hermandad durante estos 

meses. 

El mes de mayo, como marca la tradición y nuestras Reglas, se inauguró 

con el Rosario de la Aurora por las calles de nuestro barrio 

acompañando a la Santísima Virgen de las Penas. Continúo con la 

celebración de la fiesta de la Cruz en nuestra casa de Hermandad 

organizada por un grupo de hermanos, al cual es pertinente felicitar por 

el éxito conseguido en participación y desarrollo de la misma, viviéndose 

entrañables momentos de convivencia entre hermanos. 

También durante el mes de mayo han tenido lugar citas con motivo de la 

inminente Coronación de la Virgen de la Amargura, destacando la 

participación de la Hermandad tanto en el traslado de la Imagen hacía la 

Catedral (grupo joven) como en el Solemne Pontifical de Coronación y posterior Procesión de Gloria y Alabanza; al igual 

que acompañamos a la devoción de María Auxiliadora en su procesión.  

Con la llegada de Junio, llega la Solemnidad del Corpus Christi, celebrada en Granada y en nuestra Hermandad, como 

consecuencia de nuestro carácter Sacramental, de una manera especial y con una gran Fe a Jesús Sacramentado. La solemne 

procesión del jueves de Corpus, la del domingo en la celebración de la octava, el Corpus en San Cecilio o en el 

Sacromonte, además de nuestra propia Función en honor al Santísimo Sacramento son citas ineludibles en este mes 

sacramental. 

También este mes tendrá su momento de convivencia y de vida de Hermandad con la fiesta campera que se está 

organizando para el domingo 14 de junio. En resumen, un sinfín de actividades en estos dos meses, y las que se preparan 

para el cierre del curso, de todo lo cual seréis puntualmente informados en la nuestra página web.  

 

NOTICIAS 

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI  

El jueves 4 de junio la Santa Iglesia Catedral volverá a ser el centro de la religiosidad granadina con la Solemne 

Procesión del Santísimo Corpus Christi, que comenzará a las 9 de la mañana con la celebración de la Santa Misa. 

En la misma, tal como señalan nuestros Estatutos, figurará nuestra Hermandad en el lugar acostumbrado, estando 
citados los hermanos que deseen participar a las 09.30h en la Casa de Hermandad (traje oscuro y medalla). De 

igual forma se invita de un modo especial a los niños que han recibido este año su Primera Comunión. Para una 

mejor organización, os rogamos que comuniquéis antes del miércoles día 3 de junio vuestra intención de asistir. 

También la Hermandad asistirá corporativamente a la procesión de la “octava” que se celebrará alrededor de la 

S.I. Catedral el Domingo día 7 de junio y a los Cultos del Santísimo en la Catedral cuya participación a nuestra 
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Corporación corresponde el lunes día 8 de junio, estando todos los hermanos invitados a asistir a estas citas en 

honor al Santísimo Sacramento (ambas tendrán lugar a partir de las siete de la tarde). 

ALTAR PARA LA CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI 

Como es tradición, el jueves de Corpus se levantarán en las calles de nuestra ciudad efímeros altares con motivo 

del paso de la Procesión del Santísimo Corpus Christi y para lo que el Excmo. Ayuntamiento colabora 
convocando un concurso al que pueden presentarse todos aquellos que se instalen cumpliendo las bases del 

mismo.  

Este año, nuestra Hermandad, animada por un grupo de hermanos, ha decidido participar en dicha tradición y 
colaborar con el montaje de un altar en el engrandecimiento de esta fiesta tan importante para los granadinos y 

tan especial para una Hermandad Sacramental como la nuestra. El altar se instalará a la altura del número 23 de la 

calle Reyes Católicos y se empezará a montar el miércoles 3 de junio por la tarde. Es necesario un amplio grupo 

de hermanos que colaboren tanto ese día como en la preparación del mismo los días previos, para eso animamos 

desde aquí a todos a que os acerquéis por la Casa de Hermandad y nos ayudéis en esta ilusionante y novedosa 
iniciativa. 

SANTA MARÍA DE HUERTA, MAYORDOMO SACRAMENTAL DE PACIENCIA Y PENAS 
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VIDA DE HERMANDAD 

Fiesta Campera 

 

La Hermandad ha organizado una fiesta campera para 

el próximo domingo 14 de junio donde tendremos la 

oportunidad de mantener una jornada de convivencia 

y de disfrutar de un gran domingo entre hermanos y 

amigos. 

Este evento se desarrollará en un cortijo situado en la 

localidad de Las Gabias, a partir de las 12.30 del 
mediodía. 

La fiesta campera tiene un precio de 15 euros por 

persona (niños hasta 10 años 5 euros) e incluye 

almuerzo campero con arroz, pan y dos bebidas. 

Además tentadero de vacas y capea popular, la 

Hermandad instalará una barra con barbacoa y tapas 

caseras a precios populares.  

Todo aquel que desee más información (localización, 

medios de transporte, etc) así como adquirir su 

entrada, debe ponerse en contacto con la Hermandad 

con la debida antelación para una adecuada 

organización de la misma.  

 

CULTOS Y ACTOS 

Junio 2015 

Os informamos de los próximos Cultos que tendrán lugar 

en nuestra Hermandad: 

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA EN HONOR 

DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA 

EUCARISTÍA 

El Domingo 7 de junio, festividad del Corpus Christi, a las 

12.45 horas esta Hermandad Sacramental celebrará 

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA en honor del Santísimo 

Sacramento, siendo presidida por el Director Espiritual de 

la Hermandad, Rvdo. P. D. Manuel Carrillo Benítez, una vez 

finalizada la misma se procederá a la EXPOSICIÓN DEL 

SANTÍSIMO SACRAMENTO. 

CULTOS HERMANDADES SACRAMENTALES: 

Tendrán lugar el Domingo 7 de Junio a las 11.30 horas en la 

Abadía del Sacromonte, organizados por la Cofradía del 

Cristo del Consuelo. 


