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Como es conocido por todos, el pasado 20 de 
enero, el Cabildo de hermanos de esta Imperial 
Hermandad aprobó el diseño y la confección de 
nuevos hábitos nazarenos para nuestra estación 
del Miércoles Santo. 
Un hábito que mantiene la esencia de esta ya 

tradicional Hermandad de la Semana Mayor 
granadina y que enriquece, si cabe, aun más su 

cortejo. 
Es intención de la Junta de Gobierno de esta 
Corporación que los hermanos tengan su traje 

en propiedad, para lo que se ha puesto en 
marcha diferentes formas de pago, facilitando 
que el mayor número posible pueda adquirirlo, 
así pues, para comenzar a tomar medidas por 
parte del taller responsable de su confección, el 
hermano tendrá que dar una señal de reserva 

de cincuenta euros y, los ciento cincuenta 
restantes, podrá abonarlos de la forma que le 
sea más cómoda y menos gravosa. Para ello, 
solo tendrá que pasarse por la Casa de 

Hermandad, sita en calle Varela 12, y comunicar 
su intención de hacerse el hábito, dar su 
reserva y plantear a la secretaría cómo pagaría 

el resto. 
Son muchos los hermanos que ya se lo están 
haciendo, por eso desde aquí queremos animar 
a que sean aun más, porque eso hara que 
nuestro cortejo también sea más. 
El habito está compuesto de sotana morada con 

botonadura del mismo color, capa blanca 
(ambas de sarga), cíngulo trenzado con dos 

hilos de oro y antifaz de terciopelo morado. 

El antifaz, a la altura del pecho y centrado, 
tendrá prendido el escudo de la hermandad 

bordado en hilo de oro y sedas de colores, a 
realce. 
En la capa a la altura del hombre izquierdo 
llevará el escudo Sacramental, que estará 

formado por una cartela con la imagen del 
Santo Cáliz sumado por la Sagrada Forma, 
réplica exacta del óvalo que aparece en el 
Guión Sacramental de esta corporación 

nazarena, igualmente bordado en hilo de oro y 
sedas de colores, a realce. 
Como ven, un gran traje, para una gran 
hermandad, que le dará realce en la calle al 
cortejo, a la hermandad, al Miércoles Santo y, 

por ende, a la Semana Santa granadina. 
 

 

 

PALABRA DE DIOS 

 

AMOR Y CONOCIMIENTO DE LA VERDAD 

La fe transforma toda la persona, precisamente porque 

la fe se abre al amor. Esta interacción de la fe con el 
amor nos permite comprender el tipo de conocimiento 

propio de la fe, su fuerza de convicción, su capacidad 

de iluminar nuestros pasos. La fe conoce por estar 

vinculada al amor, en cuanto el mismo amor trae una 

luz. La comprensión de la fe es la que nace cuando 
recibimos el gran amor de Dios que nos transforma 

interiormente y nos da ojos nuevos para ver la 
realidad. (…) En realidad, el amor no se puede reducir 
a un sentimiento que va y viene. Tiene que ver 

ciertamente con nuestra afectividad, pero para abrirla a 
la persona amada e iniciar un camino, que consiste en 

salir del aislamiento del propio yo para encaminarse 

hacia la otra persona, para construir una relación 

duradera; el amor tiende a la unión con la persona 

amada. Y así se puede ver en qué sentido el amor tiene 
necesidad de verdad. Sólo en cuanto está fundado en la 
verdad, el amor puede perdurar en el tiempo, superar 

la fugacidad del instante y permanecer firme para dar 
consistencia a un camino en común. Si el amor no tiene 

que ver con la verdad, está sujeto al vaivén de los 
sentimientos y no supera la prueba del tiempo. El amor 
verdadero, en cambio, unifica todos los elementos de 

la persona y se convierte en una luz nueva hacia una 

vida grande y plena. Sin verdad, el amor no puede 

ofrecer un vínculo sólido, no consigue llevar al “yo” 
más allá de su aislamiento, ni librarlo de la fugacidad del 
instante para edificar la vida y dar fruto. 

Encíclica Lumen Fidei 

S.S. el Papa Francisco 

 

“Un Nuevo Hábito para sentir el 

Miércoles Santo” 
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Con la llegada de una nueva Cuaresma toda una serie de actos y 

cultos nos llaman un año más a los hermanos de Paciencia y 

Penas para congregarnos alrededor de Nuestros Titulares, en 

citas, no por repetidas y conocidas cada año, menos emotivas y 

sentidas para todos. 

En esta época cuaresmal la Hermandad abre sus puertas aún 
más, si cabe, para acoger a todos sus hermanos, 

fundamentalmente en los actos religiosos, presididos sobre 
todo por el Solemne Quinario al Señor de la Paciencia y la 
Función Principal de Instituto del IV Domingo de Cuaresma. 
Junto a ellos, el Besapié del tercer viernes de cuaresma, el Vía 

Crucis por las calles del barrio y el Traslado al paso en la noche 
del Viernes de Dolores, el Domingo de Ramos, el Miércoles 
Santo – día grande de Nuestra Hermandad –, el Triduo Pascual, 
son citas ineludibles para vivir la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor en nuestra Hermandad. 

Complementan a los cultos, actos formativos y espirituales, la “X Muestra de Marchas Procesionales Granadinas” 
organizada en colaboración con la Banda Municipal de Música de Granada, convocatorias de la juventud de 
Paciencia y Penas y el XXXV Pregón de la Hermandad como broche final a una cuaresma anhelada por todos. 

Para preparar la Estación de Penitencia celebraremos el prescrito Cabildo General de Salida y tendrá lugar el Reparto de 
Papeletas de Sitio, días de reencuentros entrañables y de agradable convivencia cofrade con hermanos en torno a nuestra 
salida procesional, que este año se vive con una especial ilusión por el estreno de los nuevos hábitos nazarenos. 

Todos estos cultos, actos y encuentros de convivencia fraternal son convocatorias que la Hermandad ofrece a los hermanos 
para vivir con el mejor espíritu religioso y cofrade las fechas importantes que nos llegan un año más para todos los 

cristianos. 

 

NOTICIAS 

D. Francisco Cañas Padilla, Pregonero de Paciencia y Penas del año 2014 

 

La Junta de Gobierno ha designado para pronunciar el XXXV Pregón de Paciencia y Penas de este año al conocido cofrade 

granadino D. Francisco Cañas Padilla. Este acto, como es tradicional, tendrá lugar el Sábado de Pasión, 12 de abril, víspera 

del Domingo de Ramos. 

Editorial 
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D. Francisco Cañas muy vinculado a la Archicofradía de María Auxiliadora de la Alhambra y 

al barrio del Realejo, ha intervenido en numerosos pregones y exaltaciones cofrades, 

destacando su Pregón de las Glorias de María, pronunciado en el año 2.007. 

El acierto de este nombramiento se nos manifiesta con las felicitaciones recibidas por 

dicha decisión, tan pronto como se conoció la noticia. En los días previos al pregón, 

recibirá el “atril del pregonero” como es tradicional en nuestra hermandad. 

Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y María Santísima de las Penas iluminen al pregonero 

en sus palabras que serán el pórtico de una nueva Semana Santa en la Hermandad de 

Paciencia y Penas. 

 

Del Pasado Cabildo General de Cuentas 

En Cabildo General de Cuentas, celebrado el pasado 20 de enero, se presentaron por la Junta de Gobierno, para su 

aprobación,  las cuentas correspondientes al ejercicio económico 2012 – 2013, que comprende el periodo desde el día 1 de 

octubre al 31 de diciembre de 2013 (el periodo anterior de dicho ejercicio se presentó en septiembre por la anterior Junta 

de Gobierno), que fueron aprobadas por unanimidad. 

En el mismo Cabildo se presentó, como es preceptivo, el presupuesto de ingresos y gastos para el curso 2013 – 2014 (hasta 

septiembre de 2014), para que de esta forma, en años sucesivos, el presupuesto se liquide y se abra coincidiendo con el 

curso cofrade y no con el año natural, el cual fue aprobado por unanimidad y está disponible para general conocimiento de 

los hermanos en la Casa de Hermandad. 

Pregón Oficial de la Semana Santa de Granada 

 

 

El profesor universitario Juan Jesús López – Guadalupe Muñoz será en encargado de 

pronunciar el Pregón Oficial de la Semana Santa 2.014 el próximo domingo 9 de marzo 

en el Teatro Isabel la Católica. Caballero horquillero de la Stma. Virgen de las 

Angustias y cofrade de las Hermandades del Stmo. Cristo de San Agustín y de los 

Escolapios, es hijo de Doña Carmen Muñoz, pregonera de Paciencia y Penas en el año 

2.012. Desde aquí queremos felicitar al pregonero por su nombramiento, así como 

desearle un rotundo éxito en el que seguro será uno de los pregones que siempre se 

recordarán por los cofrades. 

Todos los hermanos que deseen una invitación para asistir el Pregón deberán ponerse 

en contacto con la Hermandad. Las invitaciones que se nos entregan por parte de la 

Real Federación de Cofradías se repartirán por orden de petición. 
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INFORMES 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

NUEVOS HERMANOS 

En la pasado sesión de la Junta de 

Gobierno se aprobaron las siguientes 
solicitudes de ingreso en nuestra 
Hermandad. Desde estas líneas le 

damos a todos la bienvenida a 
Paciencia y Penas: 

David Cañizares Puertollano 

Laura Cañizares Puertollano 

Saray Cañizares Puertollano 

Ana Isabel Vacas Quintana 

José Enrique Rubio Pérez 

Gonzalo Álvarez Egea 

María Dolores Peña Ruiz 

María Gracia Ros Moreno 

Antonio Javier Delgado Martín 

Ángeles Hidalgo Moreno 

Virtudes Hidalgo Moreno 

Cristóbal López Hernández 

Gabriel Mihai Cioata 

 

HERMANOS FALLECIDOS 
RECIENTEMENTE 

Tenemos que comunicar la triste 
noticia del fallecimiento de N.H.Dª. 
Encarnación Torres Vida, que nos 
dejó en Enero de 2014. Ingresó en la 

Hermandad en 1.999 y ostentaba el 
número 105. Se le ofrecerá Santa Misa 

por el eterno descanso de su alma el 

próximo 24 de marzo, primer día de 
Quinario a Nuestro Padre Jesús de la 

Paciencia. 

CABILDO GENERAL DE SALIDA 

El próximo 13 de marzo, jueves, en el 
Real Colegio Mayor de San Bartolomé 
y Santiago (C/San Jerónimo) a las 

20.30h en primera convocatoria y a 
las 21h en segunda, tendrá lugar el 

Cabildo General de Salida.  

Se adjunta a este boletín citación 

oficial de dicho Cabildo a aquellos 
hermanos activos y con derecho a 
voto. 

Tesorería 

tesoreria@pacienciaypenas.es 

Recordamos a todos los hermanos 
que se ha puesto al cobro la cuota 
correspondiente al año 2.014, que 
según acuerdo del Cabildo General 
será la misma que en años anteriores 

24 euros (2 euros al mes), pero con la 
novedad de rebajar la cuota a todos 
aquellos hermanos menores de 12 
años, que será de 12 euros.  

Este año volverá a pasar el cobrador 

por su domicilio (rogamos se le 
atienda sin demasiadas dificultades), 
aunque la intención de la Junta de 
Gobierno para los próximos años es la 

de proceder al cobro de cuotas a 
través de la domiciliación bancaria de 

las mismas por parte de los hermanos. 
Para ello, y de cara ya al curso que 
viene, durante este tiempo de 
Cuaresma en el que el contacto es 
mayor, estarán disponibles en la Casa 

de Hermandad los impresos para la 
correspondiente domiciliación. Este es 
un medio más cómodo para el 
hermano y más efectivo para la 

Hermandad.  

Diputación Mayor de 
Gobierno 

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 

El reparto de papeletas de sitio tendrá 

lugar en la Casa provisional de 
Hermandad (Calle Varela 12, 1ºB) con el 

siguiente orden: 

Días 17, 18, 19, 20 y 21 de Marzo de 

19.30 a 21.30 horas, para aquellos 
hermanos  que participaron en la Estación 
de Penitencia el pasado año. 

Días 31 de Marzo y 1, 2, 3 y 4 de Abril de 

19.30 a 21.30 horas, para aquellos que 
deseen hacerlo este año por primera vez. 

Este calendario se aplica únicamente a 

aquellos que necesiten que la Hermandad 
les proporcione en alquiler un hábito para 

la salida (nazarenos, monaguillos y 
penitentes). Las camareras, costaleros, 
acólitos y todos aquellos que se hayan 
realizado el hábito en propiedad podrán 

retirar su tarjeta de sitio en cualquiera de 
los días indicados anteriormente. 

En el Cabildo General de Salida que se 
convoca para el próximo 13 de marzo se 
expondrán las normas relativas a la 
preparación y desarrollo de la Estación de 
Penitencia del próximo Miércoles Santo.  

 

VOCALIAS 

Caridad 

caridad@pacienciaypenas.es 

 
ECONOMATO SOLIDARIO 
 
Nuestra Hermandad se ha unido al 
proyecto de Economato Solidario que la 
Real Federación de Hermandades y 
Cofradías de Granada desarrolla junto con 
la colaboración del Arzobispado de 
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Granada y Cáritas Diocesana. El 
economato estará situado en la calle 
Primavera de la capital y dará cobertura a 

situaciones que se han disparado como 
consecuencia de la crisis. Cuatro horas a 
la semana se abrirán las puertas de este 

economato parar asistir a las familias que 
padecen dificultades socio – económicas y 
a las que se les dará apoyo para la compra 
de artículos de primera necesidad. Las 
Hermandades serán las encargadas de 

remitir a las familias, en nuestro caso 
familias de Paciencia y Penas, al 
economato, después de analizar su 
situación mediante unos baremos que se 
nos proporcionarán por parte de la 
organización y con la mayor discreción 

posible. 
 

 
 

Un nutrido grupo de voluntarios de las 
Hermandades de Granada serán los que 

aporten el esfuerzo y los medios para 
hacer realidad este proyecto, para ello se 
ha solicitado a las distintas corporaciones 
una aportación inicial de tres cofrades 

voluntarios por Hermandad, siendo 
indiferente la edad o formación en 

labores de voluntariado. Todos los 
interesados en participar en este 
necesario y oportuno proyecto se deberán 
poner en contacto con la vocalía de 
caridad y se les darán las oportunas 

indicaciones. Siempre es momento de 
ayudar a tus hermanos. 
 
 

Juventud 

juventud@pacienciaypenas.es 

 
El grupo joven organiza para esta 
cuaresma la I Escuela de Formación 

Cofrade dirigida a TODOS los hermanos y 
personas interesadas. Se preparan dos 
sesiones en las que en cada una de ellas 
se tratará sobre un tema determinado por 

personas especializadas o profesionales 
del mismo. Se realizarán los próximos 
Sábado 15 y Jueves 20 de Marzo (se 
anunciará la hora y el contenido de las 
mismas). Todos los que estén interesados 

en asistir pueden comunicarlo por correo 
electrónico o en la Casa de Hermandad. 

 

Comunicación 

comunicacion@pacienciaypenas.es 

 
PÁGINA WEB E INFORMACIÓN POR 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
Pueden consultar la información 

actualizada de todos los Cultos y actos 
que celebra la Hermandad en la dirección 

www.pacienciaypenas.es 
 

 
 
Asimismo, continúa en funcionamiento la 
lista de distribución por correo 
electrónico que mantiene puntualmente 

informados a los hermanos de los Cultos y 
Actividades. En este tiempo que comienza 
en el que la agenda cofrade se intensifica 
es el mejor medio de estar informado al 
instante de las convocatorias y novedades 
que surjan. Los interesados deben enviar 
un correo electrónico a la dirección: 

comunicacion@pacienciaypenas.es 
 

 

Hermanos Costaleros 

CALENDARIO DE ENSAYOS 

El pasado Viernes 17 de Enero tuvo lugar 
la primera reunión del año para empezar 

a preparar los ensayos de las cuadrillas de 
Hermanos Costaleros de Paciencia y 
Penas.  

 

En cuanto la cuadrilla de Ntro. Padre Jesús 
de la Paciencia los ensayos serán: 

- Días 7 y 21 de febrero. 

- Días 7 y 21 de marzo. 

La cuadrilla de María Stma. de las Penas 
fijó sus ensayos los días: 

- Días 7, 14 y 21 de febrero. 

- Días 7, 14 y 21 de marzo. 

Los ensayos darán comienzo a las 
21:00 (se ruega puntualidad), y serán en 
la Casa de Hermandad del Rocío (calle 
Tiburón nº7, La Chana). 

Para contactar con los capataces, pueden 
ponerse en contacto con: 
comunicacion@pacienciaypenas.es 

http://www.pacienciaypenas.es/
mailto:comunicacion@pacienciaypenas.es
mailto:comunicacion@pacienciaypenas.es
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VIDA DE HERMANDAD 

Nueva Casa Provisional de 

Hermandad 

La Hermandad traslada de forma 
temporal su Casa de Hermandad a la Calle 
Varela nº 12, 1ºB (junto a Tejidos Jose), 
por motivos de remodelación y 
adecuación de las dependencias de la 
calle Coches de San Matías.  A tan solo 
unos metros  de la misma, se han 
habilitado una sala para la Secretaría y 

reuniones y otra para Albaceazgo. 

A partir de ahora, será aquí donde los 
Hermanos de nuestra corporación serán 
atendidos en el “Horario de Atención al 
Hermano” , todos los Viernes de 20 a 21 
horas, así como donde se procederá al 

reparto de Tarjetas de Sitio. 

Si necesitas realizar cualquier gestión, o 

simplemente quieres conocer las nuevas 
dependencias de la Hermandad: 
¡visítenos!. 

 

 
 

Acompañamiento Musical 
de la Hermandad 

El pasado 25 de enero, la Agrupación 
Musical María Santísima de la Estrella 
presentó su nueva marcha procesional 
“De San Matías…¡Al cielo!”, composición 

dedicada a Paciencia y Penas con motivo 
de los 25 años que lleva esta formación 
musical acompañando a Nuestro Padre 

Jesús de la Paciencia cada Miércoles 

Santo. 

 

La Hermandad, a la que se le hizo entrega 
de la correspondiente partitura, quiere 
felicitar a la Agrupación por este nuevo 

trabajo y por su entrega constante con 
nuestra Corporación. 

 

Por otro lado, la Banda Municipal San 
Isidro de Armilla será la que acompañe a 
María Santísima de las Penas tras su paso 
de Palio en la próxima Semana Santa. 
Desde aquí queremos darle la bienvenida 
a la Hermandad a esta nueva formación 

musical y agradecer a la Escuela de 
Música “Felipe Moreno” de Cúllar Vega su 
vinculación con Paciencia y Penas durante 
todos los años que nos han acompañado. 

CULTOS Y ACTOS 

Marzo 

Os informamos de los próximos Cultos 
que tendrán lugar en nuestra 

Hermandad: 

Miércoles 5 de Marzo: Miércoles de 
Ceniza. Imposición de Ceniza en la Santa 

Iglesia Catedral de Granada a las 20.30h. 
Imposición en San Matías a las 19.30h. 

Jueves 6 y Viernes 7: Charlas Cuaresmales 
impartidas por el Sr. Arzobispo en la 
Iglesia Parroquial del Sagrario; los días 6 y 

7 de Marzo a las 20.45h y 19.00h 
respectivamente. 

Viernes 14 de Marzo: Vía Crucis Oficial en 

la S.I. Catedral a las 20.45h, presidido por 
la Sagrada Imagen de Ntro. Padre Jesús 

Despojado de sus Vestiduras.  

Tercer Viernes de Cuaresma, 21 de 
marzo: Besapié a la Sagrada Imagen de 
Nuestro Padre Jesús de la Paciencia. 
Durante todo el día en la Imperial Iglesia 
de San Matías. 

Sábado 22 de Marzo: Pregón de la 

Semana Santa del Barrio del Realejo 2014 
en las Madres Comendadoras de 
Santiago. 

Desde el lunes 24 de marzo al viernes 28 
de marzo: Quinario en honor de Nuestro 
Padre Jesús de la Paciencia. Iglesia 
Imperial de San Matías, 20.00h.  

Sábado 29 de marzo:  Pregón de la 

Juventud de la Semana Santa de Granada, 
a cargo de Nuestro Hermano Tomas 
Gómez Rodríguez 

Domingo 30 de marzo (IV de Cuaresma): 
Función Principal de Instituto en honor de 
Nuestro Padre Jesús de la Paciencia. 
Iglesia Imperial de San Matías, 13.15h. 


