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Sucedió en la noche del jueves de aquella primera 
Semana Santa; la última en la vida terrenal de Jesús. 
Después de que el sol se ocultaba se daba inicio a la 
celebración de la Pascua, la fiesta más importante para 

todo el pueblo; aquella en la que se recordaban las 
acciones liberadoras de Dios cuando eran esclavos en 
Egipto.  
 
Durante la mañana y la tarde de aquel jueves Jesús se 
preparó para la cena. Escogió el lugar, e hizo los demás 
arreglos. La muerte se aproximaba y él lo sabía muy 

bien. Por eso quiso hacer una cena diferente, en la cual 
lo más importante fuera la confraternidad con sus 
discípulos y en la que pudiera expresar sus palabras 

finales para ellos.  
 
Cuando todo estuvo preparado Jesús se quitó el manto 
que vestía y se ató una toalla a la cintura, luego echó 
agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus 
discípulos. Pedro fue el primero en sorprenderse, y 
hasta se opuso. ¿Cómo era posible que el Maestro se 

vistiera como un esclavo y quisiera lavarles los pies a 
sus seguidores? ¿Acaso no había declarado ser el Hijo 
de Dios y estar revestido de todo poder? ¡Cuál no sería  

 

 
 

la desilusión de los discípulos! Lo que ellos querían era 
ver a Jesús haciendo demostraciones de poder y de 

superioridad, sobre todo ahora que la muerte los 
amenazaba. ¡Pero no!, ahí estaba él vestido como un 

esclavo y dispuesto a inclinarse hasta el suelo para 
lavarles los pies. 
 
Avanzada la noche, y antes de servirse la cena, Jesús 
nos enseñó que la verdadera grandeza se mide por 
nuestra capacidad de servicio a los demás. Ser grande 

no es disfrutar del placer arrogante de ser servido por 
otros, sino tener la disposición de servir a los demás —
a quienes más nos necesitan— y de hacerlo con 
desinterés y generosidad.  

 
Para los cristianos, el jueves santo rememora la 
institución de la cena del Señor o eucaristía, y en ella 
Cristo mismo nos invita a servir a los demás así como 
también él lo hizo: «Pues si yo, el Maestro y Señor, les 
he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben 

lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un 
ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo les 
he hecho» (Juan 13.14–15). 

 
 
 

“El camino del Servicio” 
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Continuaron los ensayos de costaleros, se inició el reparto de los nuevos hábitos y 

de papeletas de sitio, se celebró el Cabildo General de Salida, la I Escuela de 

Formación Cofrade del grupo joven,…la Semana Santa está cerca y se nota; la 

actividad tiene otro ritmo.  

El viernes 21 de marzo tuvo lugar durante todo el día el Besapiés a la Sagrada 
Imagen de Jesús de la Paciencia, la pasada semana se celebró el Quinario en su 
honor, magníficamente dispuesto en el nuevo retablo de la restaurada Capilla de la 
Imperial de San Matías – agradecemos  a nuestro Consiliario D. Manuel su ayuda y 
disposición – y con una buena respuesta de asistentes durante los cinco días, así 
como el Domingo en la Función Principal de Instituto, en la que tuvo lugar la 
entrega del nombramiento de Hermano Mayor Honorario a N.H.D. José Luis Pérez – 
Serrabona González y la imposición de medallas a los nuevos hermanos. También 
durante las celebraciones del Quinario se realizaron algunas actividades paralelas, 
como la entrega de diplomas conmemorativos a aquellos hermanos que cumplen 
25 y 50 años en la Hermandad y la concesión de la Medalla de Plata a la Agrupación 
Musical Virgen de la Estrella, de todo ello hablaremos en los próximos boletines una 
vez pasadas estas fechas.  

Ahora caminamos hacía el Miércoles Santo del año 2.014, día en que se abrirán las puertas de la Imperial para que nuestra Hermandad 
inicie su Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral y realicemos una catequesis pública por las calles de Granada. 

Queremos dirigirnos a todos los cofrades de Paciencia y Penas y a todos los colaboradores y amigos de la Hermandad, para invitarles a 
participar en la Estación de Penitencia, siempre con la actitud respetuosa que un acto de culto requiere. Completemos nuestra misión 
en los Santos Oficios de Semana Santa, acudamos a las convocatorias – antes y después del Miércoles Santo  - demos ejemplo de 
nuestra condición de auténticos cofrades y miembros de Hermandad.  

 

NOTICIAS 

Ntro. Padre Jesús de la Paciencia en proceso de conservación 

La Sagrada Imagen del Señor de la Paciencia se encuentra desde hace unos días retirada del culto público – en unas dependencias de 
nuestra Iglesia – , donde está siendo sometida a un necesario proceso de conservación, como así se acordó con la Excma. Diputación 
Provincial en fechas pasadas. Aunque el informe realizado por esta Institución sobre el estado de la imagen es muy favorable, sí que se 
han apreciado algunas carencias que se eliminarán con dicho proceso. De esta forma, cuando finalice la breve intervención – con la 
antelación suficiente para la preparación del Vía Crucis del Viernes de Dolores – el Señor habrá recobrado todo el esplendor con el que 
fue concebido y que la Hermandad debe siempre de mantener. Agradecemos a la Excma. Diputación su interés y su disposición para 
ayudar a la Hermandad en todo momento.  

Via Crucis Penitencial 

El Viernes de Dolores, 11 de abril, a partir de las ocho y media de la tarde, la Hermandad celebrará su tradicional Vía Crucis por las calles 
del barrio de San Matías acompañando a la Sagrada Imagen del Señor de la Paciencia. Las Estaciones, preparadas y leídas por los 
hermanos que lo deseen, se harán por diversas intenciones  en los distintos lugares del recorrido que este año sufre alguna modificación 
(Colegio de Aparejadores, M.A.D.O.C., Ayuntamiento, Casa de Hermandad, etc).  

Editorial 
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Todos los hermanos que deseen participar en el Vía Crucis vestirán traje oscuro y portarán la medalla de la Hermandad, debiéndose 
encontrar en la Iglesia a las 20 horas.  

Una vez concluya el rezo de las catorce Estaciones y regresemos a nuestra Sede (22 horas aprox.) se procederá al Traslado de la Imagen 
del Señor a su paso procesional.  

Sábado de Pasión: Último Pregón de la Semana Santa 

Desde hace treinta y cinco años nuestra Hermandad viene organizando un Pregón que tiene lugar la 
noche de vísperas y que este año cumple su XXXV aniversario. Esperamos con expectación la palabra de D. 
Francisco Cañas Padilla, nuestro pregonero en este 2014, cofrade y amigo de la Hermandad desde hace 
muchos años y que el pasado día 4 recibió, de manos del Hermano Mayor, el “atril del pregonero”, como 
es tradicional en nuestra Hermandad. 

Esa misma noche del Sábado de Pasión, la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella ofrecerá un 
pequeño concierto de marchas procesionales donde se presentará para la Hermandad la nueva 
composición dedicada a esta Corporación y titulada “De San Matías al Cielo”. 

Finalizado el mismo nos reuniremos como es tradicional en una cena homenaje al pregonero cuyas 
invitaciones se podrán retirar hasta el jueves 10 de abril en la Casa de Hermandad o en el propio Colegio 
al precio de 20 euros. No hay mejor forma de celebrar la llegada de la Semana Santa. 

 

SEMANA SANTA 

Póstula del Domingo de 

Ramos 

Como cada año, la jornada del Domingo 
de Ramos comenzará con la instalación de 

mesas por parte de las distintas 
Hermandades para realizar la tradicional 
postula por la Semana Santa. A partir de 
las 10 de la mañana en Calle Recogidas, 

esquina Camino de Ronda y a partir de las 
12 de la mañana en la puerta de la Iglesia 
de San Matías estarán dispuestos los 

puntos en los que esta Hermandad 
realizará su cuestación. Se requiere la 
mayor colaboración posible y confirmar la 
asistencia para una mayor organización.  

Representaciones en la 
puerta de la Iglesia 

El mundo cofrade granadino admira a 
nuestra Hermandad por el detalle de 
recibir a cada una de las Cofradías que 

pasan por delante de nuestra Sede de una 
manera corporativa. Este año, la actividad 

procesional de la Calle San Matías se 
intensifica, debido a la modificación del 

recorrido que la mayor parte de las 
Hermandades de la zona sur de la Ciudad 
han realizado como consecuencia del 
cambio de Mesones a Alhóndiga en el 

recorrido oficial, decidiendo dichas 
hermandades realizar sus regresos por 
nuestra  calle. Es, por tanto, una tarea de 
TODOS ayudar a los responsables de cada 
día en la preparación de la 
representación, ofrezcámonos.  

Bolsa de Caridad 

La Bolsa de Caridad estará ante los pasos 
de Nuestros Titulares todos los días de la 
Semana Santa y el Miércoles irá, con 
nuestros donativos, a los pies de María 
Santísima de las Penas durante la Estación 

de Penitencia.  

Nuevos artículos para los 
Hermanos 

La Hermandad sigue ampliando su 
“tienda” de regalos para ofrecer una 
mayor variedad de artículos. En esta 
ocasión incluimos una nueva insignia de 

solapa con el escudo de la Hermandad en 
plata y unas pulseras y llaveros similares a 
los cordones de las medallas de los 
hermanos. Puedes adquirirlas ya, en la 
Casa de Hermandad o el Domingo de 
Ramos durante la póstula. 

 

ESTACIÓN DE PENITENCIA 

Preparación 

 
No basta con la preparación de enseres, 
retirada de hábitos, montaje de pasos, 
colaboración económica, presencia en los 
Cultos,….el hermano de una Cofradía, el 

hermano de Paciencia y Penas ha de tener 
una preparación personal para la tarde 
del Miércoles Santo, ha de participar en la 
procesión como ha de hacerlo. El proceso 
de conversión es fundamental en esta 
época Cuaresmal, aprovechemos la 
ocasión y preparémonos interiormente 
para estos días. Las celebraciones 

penitenciales son una gran oportunidad.  
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Priostía 

 
Cuando recibas este boletín estaremos 

trabajando en la limpieza y 
adecentamiento de enseres y en el 
montaje de los pasos de Nuestros 
Titulares para realizar la anual Estación de 

Penitencia. Muchas son las personas 
(jóvenes, mayores, costaleros, etc...) que 
cada día nos reunimos en la Iglesia o en la 

Casa de Hermandad. Si tienes tiempo y 
deseas colaborar en estas tareas, te 
esperamos con los brazos abiertos. La 
colaboración de todos, además de 

favorecer a la Hermandad, permite 
mejorar la convivencia, vivir el día a día de 

la Hermandad. Os esperamos. 
 

Monaguillos o Nazarenos 
menores de 12 años 

Es constante la preocupación de la 
Hermandad para que durante la Estación 

de Penitencia nuestros hermanos 
menores estén cómodos, seguros y 

protegidos por las personas que la 
Cofradía habilita para ello, sobre todo en 
aquellos momentos en los que no estén 

cercanos sus padres o familiares. 

Además de recomendar que porten en 

todo momento la papeleta de sitio que 
permita su inmediata identificación, 
ponemos a su disposición la posibilidad de 

que el hermano vaya provisto de una 
ficha que se entregará durante el reparto 
de hábitos en la que figure la forma de 

localizar a sus padres, familiares o 
persona designada por ellos, sólo y 

exclusivamente en caso de incidencia. 

 

Rotulación de Cirios 

Nuestra Hermandad ofrece a todos sus 
hermanos y devotos la posibilidad de 
rotular con el nombre de difuntos 
vinculados con nuestra corporación 

(hermanos, familiares y devotos de 
Nuestros Titulares) o con alguna intención 

particular, las velas que conforman la 

candelería del paso de palio de María 
Santísima de las Penas y los faroles del 
paso de Nuestro Padre Jesús de la 

Paciencia. Para ello, las personas que 
pudieran estar interesadas pueden 
contactar con Secretaría en el correo 
electrónico 

secretaria@pacienciaypenas.es o en la 
casa de hermandad. Las citadas velas 
serán entregadas el martes de Pascua de 
Resurrección (22 de abril), antes del 

traslado de Nuestros Titulares. 

 

CULTOS Y ACTOS 

Semana Santa 2014 

La Hermandad editó un programa de 

actos y cultos de Cuaresma y Semana 
Santa que está disponible en la Iglesia o 

en la Casa de Hermandad y que se ha 
hecho llegar a cada uno de los Hermanos, 
no obstante recordamos algunas fechas 
importantes:  

VIERNES DE DOLORES, 11 DE ABRIL: VIA 
CRUCIS PENITENCIAL por las calles del 
barrio de San Matías con la Sagrada 
Imagen de Nuestro Padre Jesús de la 

Paciencia, a partir de las 20.30 horas. 

 

SÁBADO DE PASIÓN, 12 DE ABRIL: XXXV 
PREGÓN DE PACIENCIA Y PENAS a cargo 
de D. Francisco Cañas Padilla, a las 20.30h 

en el Real Colegio Mayor de San 
Bartolomé y Santiago.  

 

A su finalización, concierto de la 
Agrupación Musical María Santísima de la 

Estrella. 

DOMINGO DE RAMOS, 13 DE ABRIL: 
FUNCIÓN DE LAS PALMAS a las 12.45 

horas. 

MIÉRCOLES SANTO, 16 DE ABRIL: MISA 
PREPARATORIA DE LA ESTACIÓN DE 

PENITENCIA ante los pasos de Nuestros 
Sagrados Titulares, a las 12.30 horas. 

ESTACIÓN PÚBLICA DE PENITENCIA A 

LAS 19.20H: Entrada al Templo a las 
18.00h. 

JUEVES SANTO, 17 DE ABRIL: MISA DE LA 
CENA DEL SEÑOR a las 19.00 horas. Vela 
ante el Santísimo ante las 10 de la noche. 

VIERNES SANTO, 18 DE ABRIL: 
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL 
SEÑOR a las 18.00 horas. Vela ante el 
Santísimo desde las 10 de la mañana. 

SÁBADO SANTO, 19 DE ABRIL: SOLEMNE 

VIGILIA PASCUAL a las 22.30 horas. 

PARTICIPA Y COLABORA en los distintos 
actos de la Hermandad: apúntate en los 
turnos de vela ante el Santísimo, ofrécete 

para el recibimiento de las Hermandades, 
ayuda en la organización de los Santos 

Oficios, visita la Casa de Hermandad, VIVE 
LA SEMANA SANTA CON TU 
HERMANDAD. 
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