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En Cabildo General Ordinario celebrado el 
jueves 19 de diciembre, fue aprobado por 
aclamación el punto que el Hermano Mayor 
elevaba a dicho Cabildo, en el que se proponía 

el nombramiento de nuestro Hermano Don 
José Luis Pérez – Serrabona González como 

Hermano Mayor Honorario, tras ser aprobado 
por unanimidad en Junta de Gobierno. 
Nuestras Constituciones recogen este 
reconocimiento para hermanos que se 
distingan con excepcionales méritos en favor de 

la Hermandad y tengan demostrada una 
entrega larga y fecunda a la misma. Es de sobra 
conocido todo lo que José Luis ha significado en 

el seno de nuestra Hermandad, ejemplo de ello 
es que su obra y su labor, siempre desde la 
humildad, trascenderán y serán referente 
siempre en esta Corporación. 

Cabe resaltar que este nombramiento es el 
primero que se hace a una persona física en 

nuestra Hermandad, ya que actualmente lo 
ostentan el Excmo. Ayuntamiento de Granada, 
la Excma. Diputación Provincial, el M.A.D.O.C. y 

el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Granada. 

Por otra parte, en dicho Cabildo, se expusieron 
por parte del Hermano Mayor las ideas, 
actividades y cultos que se celebrarán durante 
este curso y se constituyó el Consejo de 
Consiliarios, órgano consultor y de 

asesoramiento de la Hermandad, que se recoge 

en nuestras Constituciones y que está formado 

por los anteriores Hermanos Mayores, el 
Mayordomo Sacramental, la Camarera Mayor, 
el Decano de los Hermanos, un hermano 
elegido por el Cabildo y el actual Hermano 
Mayor. En el caso del hermano decano se 
nombró a D. Francisco Rivera Verdejo, hermano 
activo de mayor antigüedad en la Hermandad y, 
por último, el Hermano Mayor propuso al 

Cabildo el nombramiento de D. Juan de Dios 
Larios Navarro como miembro electo del 
mismo, que resultó elegido por unanimidad. 
La Junta de Gobierno acordará, la fecha para la 
ceremonia de entrega y proclamación del 

nuevo Hermano Mayor Honorario de Paciencia 
y Penas. 

 

PALABRA DE DIOS 

 

ORACIÓN EN EL SITIO DEL BAUTISMO DEL 
SEÑOR DURANTE SU VISITA A TIERRA SANTA 

En el Evangelio de San Lucas leemos "Que la Palabra de Dios 

bajó sobre Juan, Hijo de Zacarías, en el desierto. Y él recorrió 

toda la región del Jordán, predicando un bautismo de 
conversión para el perdón de los pecados" (3, 2-3). Aquí, en el 

Río Jordán, cuyas orillas han sido visitadas por multitudes de 
peregrinos que rinden honor al Bautismo del Señor, también 

yo elevo mi corazón en oración: 

¡Gloria a ti, oh Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jaco 
Tú has enviado a tus siervos, los profetas 

a proclamare tu palabra de amor fiel 

y a llamar a tu pueblo al arrepentimiento. 

A las orillas del Río Jordán, 

Has suscitado a Juan el Bautista, 
una voz que grita en el desierto, 

enviado a toda la región del Jordán, 

a preparar el camino del Señor, 

a anunciar la venida de Cristo. 
¡Gloria a ti, oh Cristo, Hijo de Dios! 

Has venido a las aguas del Jordán 

Para ser bautizado por manos de Juan. 

Sobre ti el Espíritu descendió como una paloma. 

Sobre ti se abrieron los cielos, 
Y se escuchó la voz del Padre: 

"Este es mi Hijo, el Predilecto!" 

Del río bendecido con tu presencia 

Has partido para bautizar no sólo con el agua 

sino con fuego y Espíritu Santo. 
¡Gloria a ti, oh Espíritu Santo, Señor! 

Por tu poder la Iglesia es bautizada, 

Descendiendo con Cristo en la muerte 

Y resurgiendo junto a él a una nueva vida. 

Por tu poder, nos vemos liberados del pecado 
para convertirnos en hijos de Dios, 

el glorioso cuerpo de Cristo. 

Por tu poder, todo temor es vencido, 

Y es predicado el Evangelio del amor 
En cada rincón de la tierra, 

para la gloria de Dios, 

el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 

a Él todo honor en este Año Jubilar 

y en todos los siglos por venir. Amén. 

S.S. Juan Pablo II. 21 de marzo del 2000 

“N.H.D. José Luis Pérez-Serrabona 
González nombrado nuevo Hermano 

Mayor Honorario” 
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Atrás van quedando los días de la Navidad, con 

sus ilusiones, sus luces y sus sonidos. El tiempo 
manda y casi sin darnos cuenta nos 
encontraremos con una nueva Cuaresma y un 
nuevo Miércoles de Ceniza que nos recuerda el 
destino de todo hombre: “Polvo eres y en 
Polvo te convertirás”. 

Comienza un tiempo que nos enfrascará en un 
periodo de reflexión y preparación para la 
Semana Santa que, este año, esperamos con 
especial ilusión tras el clima nefasto de la 

pasada. 

Pero como cristianos que somos, la Cuaresma 
y la Semana Santa de este año 2014, deben 
convertirse en un tiempo alegre, de una preparación para la Gloria como si de un Adviento se tratara. Porque no 
debemos olvidar que nuestra Semana Santa no es el fin, ni mucho menos; cuando el próximo Miércoles Santo 
veamos cerrarse las puertas de la Imperial de San Matías, no podemos decir que un año más todo termina. La 
Semana Santa, representación de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo, no tiene ningún sentido si 
desde nuestra fe cristiana no esperamos una gloriosa mañana de Resurrección.  

Un año más celebraremos el Quinario a Nuestro Padre Jesús de la Paciencia, culminando el mismo con la Función 
Principal de Instituto en la que se impondrá la medalla de la Hermandad a los nuevos Hermanos. Podremos 
acompañar a nuestro amado Titular en su Besapié y celebraremos solemne Vía Crucis por las calles de nuestro 

barrio. 

La Cuaresma - y este tiempo previo a la misma -  vendrá cargada de 
trabajo en todas las áreas de nuestra Hermandad: con el reparto de 

las papeletas de sitio, montajes de altares y pasos procesionales y, lo 
más importante, la celebración de los Cultos; por ello, desde estas 
páginas, invitamos a todos los hermanos a participar de esta actividad 

y de la vida de Hermandad, porque este tiempo debe ser un tiempo 
de unión, de reflexión y, sobre todo, de compromiso. 

Esperamos y deseamos que en este nuevo año el Señor de la Paciencia 
y Su Madre de las Penas llenen nuestras vidas de los bienes más 

importantes: salud, familia y paz. 

 

 

 

Editorial 
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NOTICIAS 

Toma de Posesión de la Junta de Gobierno 

 

El sábado, 14 de diciembre, durante la Santa Misa celebrada en la Imperial de San Matías, juró 

nuestras Reglas la nueva Junta de Gobierno que regirá la Hermandad durante los próximos 

cuatro años. La misma dio comienzo a las 19.30 horas con numerosa presencia de hermanos, 

devotos y familiares de los miembros electos. 

Fue presidida la Celebración por el Director Espiritual de la corporación Rvdo. Padre D. Manuel 

Carrillo Benítez. En el banco presidencial estaban el saliente Hermano Mayor D. José Luis Pérez 

– Serrabona y el entrante Fernando García, junto a ellos la Concejal de Presidencia del Excmo. 

Ayuntamiento de Granada (Hermano Mayor Honorario) y Presidenta de la Junta Municipal de 

Distrito Centro, Dª Rocío Díaz Jiménez; el Presidente de la Real Federación de Hermandades y 

Cofradías, D. Antonio Martín Sánchez y los representantes del Colegio Oficial de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación, Hermano Mayor Honorario de la 

Corporación, y del Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago, Mayordomo Sacramental de este año. 

Acompañaron también con su asistencia el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías y los Hermanos Mayores y 

representaciones de las hermandades de penitencia y gloria del barrio del Realejo. 

    

Antes del ofertorio, el secretario saliente de la Hermandad, D. Juan de Dios Larios, leyó el Decreto del Arzobispado de 

Granada donde se confirmaba el resultado del Cabildo de Elecciones del pasado 28 de septiembre y la propuesta de 

nombramiento por parte del Hermano Mayor electo de la nueva Junta de Gobierno. Inmediatamente llamó a la secretaria 

entrante, Dª Ana García Molina, que juró las reglas y pasó a llamar al nuevo Hermano Mayor al que, tras el juramento, le fue 

impuesta la medalla por el saliente, José Luis Pérez – Serrabona. A partir de ese momento fueron acercándose los demás 

miembros de la Junta para el acto de jura y la imposición de la medalla por el ya Hermano Mayor, Fernando García. 

Después de estos momentos, continuó la Eucaristía con la oración de los fieles, donde el Hermano Mayor pidió por los 

Hermanos Mayores Honorarios, Mayordomos Sacramentales, Hermandades de la ciudad y los organismos de 

responsabilidad del mundo cofrade, antiguos hermanos mayores y miembros de juntas de gobierno, difuntos y por todos 



HERMANDAD SACRAMENTAL PACIENCIA Y PENAS 

NÚMERO 3 

4 

 

 

los allí presentes y personas que lo pasan mal en esta época. Al finalizar la Celebración se hicieron las preceptivas fotos de 

los recién jurados. 

Ciertamente  fue una Celebración llena de ilusión y donde la Hermandad se vio más unida y esperanzada que nunca. Fue un 

auténtico acto de HERMANDAD. 

Misa y Cena de Navidad 

 

El pasado día 21 de diciembre se celebró en el Real Colegio Mayor de 

San Bartolomé y Santiago, al cual agradecemos como siempre su 

colaboración, la Eucaristía y Cena de Navidad de la Hermandad, en la 

cual participaron un gran número de personas, entre hermanos, 

cónyuges e invitados. El objetivo era fomentar y propiciar la 

confraternización y convivencia de los participantes en la misma, cosa 

que sin duda se consiguió pues la velada transcurrió con un estupendo 

ambiente. 

Antes de finalizar, nuestro Hermano Mayor agradeció a esta Institución 

su permanente servicio a nuestra Corporación, recordando todos los 

actos y momentos que ha vivido la Hermandad en las dependencias de 

este Colegio y destacando la celebración de los pasados Cultos Cuaresmales con la presencia del Señor de la Paciencia en la 

Capilla del mismo, para ello entregó al Rector del Colegio un cuadro en recuerdo de este importante acontecimiento. 

 

INFORMES 

Secretaría 

NUEVOS HERMANOS 

En estos últimos meses hemos 

recibido como nuevos Hermanos y 
Hermanas los que a continuación se 
detallan, dándoles a todos la más 

cordial bienvenida a su ya Hermandad 
de Paciencia y Penas: 

Macarena Delgado Gómez 

Pablo González Sánchez 

Rocio Raya Titos 

Sheila Granados Carrión 

Todos  tenemos el deber de dar a 
conocer la Hermandad entre nuestros 
familiares y amigos y animarlos a que 
participen y se integren en la misma, 
para de esta formar incrementar el 

patrimonio humano, sin duda el más 

valioso que tiene la Hermandad. 

CABILDO GENERAL ORDINARIO 

El próximo 20 de Enero, lunes, en el 
Colegio Mayor San Bartolomé y 

Santiago a las 20.30h en primera 
convocatoria y a las 21h en segunda, 
se celebrará Cabildo General 

Ordinario de Hermanos.  

Se adjunta a este boletín citación 

oficial de dicho Cabildo a aquellos 

hermanos activos y con derecho a 
voto.  

Tesorería 

LOTERIA DE NAVIDAD 

Comunicamos que el número jugado 

por la Hermandad en el pasado Sorteo 
de Lotería de Navidad ha resultado 

premiado con el reintegro. Aunque en 
las papeletas vendidas aparece como 
lugar de depósito otra entidad 

bancaria, por razones ajenas a la 
Hermandad el premio se abonará en 

la OFICINA 3378 DE CAJA GRANADA 
(PASEO DEL EMPERADOR CARLOS V, 
15 – FRENTE PALACIO DE DEPORTES), 
donde fue depositada la lotería en los 
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días previos a la celebración del 

sorteo. Os rogamos que, aunque fue 
publicado en nuestra web el mismo 
día del sorteo y en el Diario IDEAL el 
pasado 24 de diciembre, difundáis 
esta información entre vuestros 
familiares y amigos y disculpéis a la 

Hermandad por este cambio.  

VOCALIAS 

Caridad 

 
Las obras asistenciales son uno de los 
fines fundamentales a desarrollar desde la 
fundación de nuestra Hermandad hasta 
los tiempos actuales. Desde esta vocalía 
estamos siempre en disposición de 

prestar ayuda moral o material a los 
hermanos que lo demanden, así como a 

todas aquellas personas de nuestra 
feligresía y nuestro barrio. 

 

 
 
Durante este tiempo de Navidad hemos 
realizado recogida de alimentos y 
juguetes en el marco de algunos actos 
navideños de la Hermandad, que han sido 

destinados a familias necesitadas o 
aportados a la Operación Carretilla que 

nuestro grupo joven ha desarrollado con 
las demás Hermandades del barrio. De 

igual forma, en este mes de enero hemos 
donado la cena servida por un comedor 
social, en la que algunos de nuestros 
hermanos también colaboraron esa noche 
como voluntarios. También se han 

establecido contactos con asociaciones 

del barrio para conocer a través de ellas 

las posibles necesidades de nuestros 
vecinos. 
Somos conscientes de las dificultades por 
las que están pasando muchísimas 

familias, por lo que no escatimamos en 
esfuerzos para poder dar soluciones en la 
medida de nuestras posibilidades a todos 
aquellos que solicitan nuestra ayuda.  
 

Juventud 

 
Nuestro grupo joven continua 
desarrollando sus actividades, estando 
cada día más vivo, motivo de alegría para 

toda la Hermandad.  
Durante la pasada Navidad, el día 20 de 
diciembre se celebró el I Concurso de 
Postales Navideñas en el que fueron 
premiados nuestros Hermanos: Álvaro 
Rodríguez Navas, Paula Rodríguez Navas, 
Paula García Roca y Ángel García Roca, 
cuyas distinciones están pendientes de ser 

entregadas.  
 

 
 
El día 28 fue aplazada por la lluvia la 
Operación Carretilla, que finalmente se 
desarrolló el sábado 4 de enero junto a las 
demás Hermandades del barrio y en el 
que participaron numerosos jóvenes de 
Paciencia y Penas. Ese mismo día por la 

tarde SS.MM. los Reyes Magos de Oriente 
repartieron ilusión y sonrisas a muchos 
niños y familias de nuestra Hermandad. La 

grandeza de este acto, que esperemos se 
convierta en una tradición navideña, 

viene de la mano de aquellos hermanos, 
fieles y entidades que, de una manera u 
otra, han colaborado para que esta 
actividad haya podido salir en adelante 
con éxito. Tenemos que agradecer en 
especial su colaboración a Federico 
Guzmán, Miguel Fernández Ros y Pedro 
Ezomo (que ese día desarrollaron un 

papel fundamental), al Colegio Oficial de 
Aparejadores, Maritoñi y Hostal Costa 

Azul, que siempre se muestran dispuestos 
a colaborar con su Hermandad. 
 

 
 
El día anterior, 3 de enero,  acompañados 

por el Hermano Mayor y miembros de la 
Junta de Gobierno asistieron a la Función 

Principal en honor al Dulce Nombre de 
Jesús, Titular de la vecina Hermandad de 

la Humildad. Posteriormente tuvo lugar 
en la Casa de Hermandad de esta 
Corporación la entrega de tapas a nuestro 
hermano Tomás Gómez, para su Pregón 

de la Juventud que tendremos la 
oportunidad de oír en la próxima 

Cuaresma. 
 
Por último, el primer domingo del año se 
celebró la Eucaristía mensual en honor del 
Santísimo Sacramento y de Nuestros 
Titulares donde los jóvenes volvieron a 

ser protagonistas interpretando 
villancicos en el transcurso de la misma. 
Desde estas líneas animar a todos los 
jóvenes a que continúen con la labor tan 
importante que están desarrollando para 

nuestra Hermandad. 

 

 
 

Formación 

 
Desde que empezó el curso, una de las 
prioridades a las que se le quería dar más 
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empuje era al tema de la formación. La 

Hermandad, con ese compromiso que se 
nos pide como comunidad cristiana, ha 
planificado a través de esta vocalía un 

ciclo de charlas (en principio una al 
trimestre) sobre dos temáticas principales 
y fundamentales como son “Las 
Bienaventuranzas” y la figura de “Jesús de 
Nazaret”, ya se está trabajando para 

organizar la correspondiente a este 
primer trimestre del año y que se 
anunciará a todos los hermanos con la 
debida antelación.  

Participando en estas citas nos damos la 
oportunidad de formarnos, de aprender, 
de conocer y, por tanto, de tener más 
conocimiento de la auténtica vida de un 
cristiano en la práctica del día a día, sin 

complejos o, como dijo Juan Pablo II, sin 
miedos. Os esperamos! 

 

VIDA DE HERMANDAD 

Almuerzo de Hermandad 

Como es tradicional, el próximo domingo 
día 2 de Febrero, tras la Misa de 
Hermandad, tendrá lugar un almuerzo en 
el Real Colegio Mayor de San Bartolomé y 

Santiago. 

Para una mejor organización, pedimos a 
quien esté interesado en acudir que lo 
comunique al teléfono 958279850 (Ana), 

al correo secretaria@pacienciaypenas.es 
o en la Iglesia en el horario de 
Hermandad, antes del viernes 31 de 
enero. Rogamos no esperen al mismo 
viernes o al día del almuerzo para 

comunicarlo. 

Grupo de Teatro 

 

Como dijimos, en el mes de enero nuestro 
grupo de teatro tendría un importante 

protagonismo en la vida de la Hermandad. 
Queremos felicitar desde aquí a los 
magníficos actores del grupo infantil de 
teatro y a nuestra hermana Mª Carmen 
Sáez y su equipo por la representación el 
pasado sábado día 11 de la obra “La 

lección de la princesa”, tuvimos la 

oportunidad de vivir una tarde de cuento. 

 

Ahora es el turno de los no tan pequeños, 
que el próximo sábado 18 representarán 
la obra “La mansión de los yayos 
vivientes” de Alejandro Saldaña, será 
nuevamente en el Teatro del Zaidín a las 

19.00 horas. 

 

Aprovechamos para manifestar nuestro 
agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento 
de Granada, especialmente a sus áreas de 
Participación Ciudadana y Juventud, que 
han prestado su colaboración en la 
organización de dichas citas.  

Reuniones de Grupos de 

Hermanos –Costaleros- 

En el pasado mes de Diciembre tuvo lugar 
la primera reunión del equipo que ha 

confeccionado el vocal de costaleros para 
estar al frente de esta área. En dicha 
reunión, a la que asistió el Hermano 

Mayor, se planificaron numerosas 
iniciativas y actividades para este 

importante colectivo de nuestra 
Hermandad.  

 

El próximo Viernes 17 de Enero a las 

21.00h, en el Real Colegio Mayor San 
Bartolomé y Santiago, se celebrará una 
reunión de todos los Hermanos 

Costaleros de Paciencia y Penas para 
informar de la organización de estas 

propuestas y fijar las fechas de ensayo 
para la Cuaresma de 2014.  

Durante los próximos meses se continuará 
con las reuniones de los demás grupos de 

Hermanos en los que nos debemos 
integrar.  

CULTOS Y ACTOS 

Enero / Febrero 

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

en los meses de Enero y Febrero: 

JUEVES 16 DE ENERO: CULTOS 
EUCARÍSTICOS DE LAS HERMANDADES 

SACRAMENTALES A LAS 20.30 HORAS EN 
LA PARROQUIA DE LOS SANTOS JUSTO Y 
PASTOR (HDAD. UNIVERSITARIA). 

DOMINGO 2 DE FEBRERO: MISA DE 
HERMANDAD A LAS 13.15 HORAS.  

NUEVO HORARIO DE CELEBRACIONES EN 
NUESTRA PARROQUIA: 

LABORABLES (EXCEPTO LUNES) Y 
VISPERAS: 19.30 

DOMINGOS Y FESTIVOS: 13.15; 19.30 y 
20.30 

 

mailto:secretaria@pacienciaypenas.es

