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La Junta Municipal de Distrito Centro determinó 
conceder a nuestra Cofradía el prestigioso 
premio “Domingo Sánchez Mesa”  a la mejor 
estación de penitencia por el centro de la 
ciudad. La distinción, que reproduce en bronce 
la cabeza de un Cristo, obra de Sánchez Mesa, 
conocida como “La Muerte del Justo”, fue 
entregada por parte del Sr. Alcalde el pasado 
viernes en un acto celebrado en el Salón de 
Plenos del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad y 
recogida por nuestro Hermano Mayor ante la 
presencia de un gran número de cofrades de 
Paciencia y Penas.  
Asimismo, se reconoció al Director del 
Secretariado de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa, Carlos del Castillo, como premio 
a la trayectoria cofrade y al escultor Miguel 
Zúñiga Navarro, autor de las imágenes de  Jesús 
del Amor y la Entrega, Santa María del Triunfo, 
Señor de la Resurrección, la réplica del Cristo 
del Consuelo, María Santísima de la Caridad y 
Nuestra Señora del Rosario, premio a la acción 
cultural dentro de la vida cofrade granadina. 
El jurado, estuvo integrado por los presidentes 
de las Asociaciones que integran este Distrito. 
Por la Asociación de Vecinos del Barranco del 
Abogado, María Dolores Fandila, por la del 
Realejo, Piedad Cardenete, por la del Sagrario, 
Javier Guadalupe, Antonio Sánchez Salas, vocal 
de la misma y en representación de los grupos 
municipales, los portavoces del PP, Juan García 
Montero y PSOE Francisco Cuenca. Actuó como 
presidente la de la Junta Municipal, Rocío Díaz. 

Agradecemos a todos ellos la concesión de este 
premio y queremos felicitar a los hermanos de 
Paciencia y Penas sin los cuales no hubiese sido 
posible este reconocimiento a nuestra 
Hermandad. 
 

 
 

 

 El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno  

de la  

Imperial y Venerable Hermandad 

Sacramental del apóstol San Matías e Ilustre 

y Fervorosa Cofradía de Penitencia de 

Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y María 

Santísima de las Penas le desean una  

 

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 

 

PASCUA DE RESURRECCIÓN 

 

¡Cristo, el crucificado, ha Resucitado!, las 

promesas se han cumplido. Es el tiempo de 

lo nuevo.  

“Todo ha cambiado: de la cruz se ha pasado 

al gozo, de la muerte a la vida, de las 

afrentas a la alabanza, de las lágrimas al 

consuelo, del pecado a la gracia, de las 

tinieblas a la luz. Así es la Pascua: tránsito y 

cambio de lo viejo  a lo nuevo”. 

Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza 

 a gloria de la Víctima propicia de la Pascua.  

Cordero sin pecado que a las ovejas salva, 

a Dios y a los culpables unió con nueva 

alianza. 

Lucharon vida y muerte en singular batalla, 

y, muerto el que es Vida, 

triunfante se levanta. 

¿Qué has visto de camino, 

María, en la mañana? 

A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, 

los ángeles testigos, sudarios y mortaja. 

¡Resucitó de verás mi amor y mi esperanza! 

Venid a Galilea, 

allí el Señor aguarda; 

allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. 

Primicia de los muertos, 

sabemos por tu gracia que estás resucitado; 

la muerte en ti no manda. 

Rey vencedor, 

apiádate de la miseria humana 

y da a tus fieles parte 

en tu victoria santa. 

Amén. Aleluya.  

 

(Secuencia del Domingo de Pascua) 

Premio “Sánchez Mesa” a la mejor 

Estación de Penitencia 
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Tras la Cuaresma, un nuevo Miércoles Santo se abrió ante nosotros dando 

paso a una espléndida Estación de Penitencia. Paso presuroso aunque firme, 

deleitándonos en cada rincón de nuestra bella ciudad y con el alma cargada 

de Fe, un año más acompañamos a Nuestros amados Titulares. 

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno, quieren manifestaros su más 

profundo agradecimiento por el comportamiento de nuestra Cofradía, el 

pasado Miércoles Santo, en el transcurso de una ejemplar Estación de 

Penitencia. Gracias a todos nuestros hermanos, desde el nazareno de cirio 

hasta el costalero, pasando por el cuerpo de Diputados y enlaces, equipo de 

capataces y auxiliares, acólitos y monaguillos, cuerpo de camareras, 

representaciones institucionales, acompañamientos musicales, equipo de 

priostía y, por supuesto, a otros hermanos que han colaborado sin vestir la 

túnica nazarena y a todos aquellos que desde el cielo rezaron con nosotros el 

pasado 16 de abril. Paciencia y Penas demostró que es una Hermandad 

grande en fe y devoción, pero que también es grande en seriedad y 

cumplimiento de sus obligaciones horarias en nuestra jornada de la Semana 

Santa de Granada. No queremos olvidar a los medios de comunicación que 

han cubierto informativamente nuestra actividad y han llevado nuestro 

mensaje a quienes, por la causa que sea, no han podido acompañarnos por 

las calles de Granada en estos días. 

El espíritu que la maravillosa puesta en la calle de nuestra Corporación para ir en comunidad a rezar ante el altar Mayor de la S.I. 

Catedral ha propiciado en el seno de la Hermandad, debe permanecer durante todo el año en cada uno de los hermanos de Paciencia y 

Penas y manifestarse en la implicación de cada uno en la vida de Hermandad. Nuestros Sagrados Titulares están todo el año en su 

Capilla esperando a que los acompañes en alguno de los Cultos celebrados en su honor, o simplemente en un rato de oración en la 

intimidad. Es el momento de decir a Granada que Paciencia y Penas es una Hermandad viva todo el año que no deja de cumplir su fin 

evangelizador. 

En esta Semana Santa las treinta y dos Hermandades han podido salir de sus Templos hasta la S. I. Catedral y todas, excepto una, han 

podido rezar y reflexionar el Evangelio con nuestro Arzobispo, que es el ejemplo de la actitud de todos los Sacerdotes y Consiliarios; el 

nuestro, Don Manuel, cada día nos ha servido de modelo y de empuje en nuestra tarea.  

A todos…¡GRACIAS!. 

NOTICIAS 

D. Antonio Alónso Gómez (q.e.p.d.) 

Como cada año por estas fechas Don Antonio se preparaba para, en algún momento del Miércoles Santo, volver a la que fue se casa y 
visitar a la que fue su Hermandad y compartir un rato con los que por allí estuviésemos, haciendo alguna de sus bromas. Pero este año 
fue distinto, el Domingo de Ramos Don Antonio quiso entrar con Dios en la Jerusalem del cielo, y así lo hizo, para de esa forma poder 
ver a Paciencia y Penas desde un lugar en el que muy pocos pueden ver y en compañía de quien solo los escogidos pueden estar.  

Toda la Hermandad ha sentido la pérdida de nuestro querido Don Antonio, algunos hermanos acudieron a su funeral y el Miércoles 
Santo se vivió en su recuerdo ofreciendo por el eterno descanso de su alma la Santa Misa preparatoria de la Estación de Penitencia y 

colocando lazo negro en el Palio de la Virgen de las Penas.  

Editorial 
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Siempre recordaremos al que fue nuestro Director Espiritual y nuestro Párroco y estamos seguros que él, desde tan majestuoso lugar, 
no dejará de pedir por nosotros y su Hermandad. Descanse en paz.  

 

Miércoles Santo… Detalles 

ADORNO FLORAL: Un año más la Familia Vedia (Floristería VERDEGAL) y el equipo formado por hermanos de la Cofradía lograron con 

éxito que el Martes Santo los pasos estuvieran completamente preparados. Clavel rojo e iris morado para el Señor y rosas y fresias 

blancas para la Virgen.  

PRIOSTIA: Como se indicó en el anterior boletín, muchas han sido las personas que cada noche (en ocasiones hasta muy tarde) se han 

dado cita para culminar el montaje de los pasos y la preparación de las insignias, a todos: ¡ENHORABUENA Y GRACIAS!. 

PRIMERA LEVANTÁ: La hizo nuestro Hermano Mayor en el paso del Señor y el Pregonero de este año en el palio, que asistió a la salida 

para realizar la llamada en la puerta de la Imperial con la que dio comienzo nuestra Estación de Penitencia. 

DATOS Y CASA DE HERMANDAD: La abundante tarea de gestión y organización necesaria para el correcto desarrollo de la Estación de 

Penitencia (papeletas de sitio, hábitos, …) ha sido llevada a cabo por un equipo de personas que, además, han ido solucionando los 

incidentes y contratiempos que cada día ocurrían, sin ellos nada hubiese sido posible.  

VISITAS: Numerosas fueron las visitas que durante la mañana de ese día se dieron cita ante los pasos de Nuestros Titulares: Real 

Federación, Excmo. Ayuntamiento, Hermandades del barrio, e incluso algún fundador emocionado tuvieron la oportunidad de orar ante 

las Sagradas Imágenes.  

Recordando algunos Actos… 

 

Numerosos hermanos, devotos y feligreses asistieron al Vía Crucis por las calles del Barrio 

presidido por la Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia. En las distintas Estaciones, 

señalizadas a lo largo del camino por unas nuevas lonas (agradecemos a los encargados su 

realización), estuvieron presentes las personas por cuya intención se rezaba: Teniente General, 

Alcalde, Hermanos Mayores, Órdenes Religiosas, Presidente del COAATGR, etc. 

Extraordinario el Pregón del Sr. Cañas Padilla el Sábado de Pasión, que luego fue homenajeado 

en una cena de Hermandad. En el acto, el pregonero entregó al Hermano Mayor un pañuelo 

para María Santísima de las Penas. 

El Domingo de Ramos amaneció radiante y comenzó con la póstula de la Hermandad, en la que 

numerosos hermanos colaboraron en su desarrollo repartidos en las dos mesas que instaló la 

Hermandad. 

Todas las Hermandades que han pasado por San Matías han 

sido recibidas en la puerta de la Iglesia por una representación 

de la Hermandad. También por las mañanas, una 

representación de la Junta de Gobierno ha visitado a las 

Hermandades del Barrio que ese día realizaban su salida 

procesional, entregándoles un ramo de flores y rezando junto a los miembros de esas Cofradías. 

En la puerta de nuestra Sede también se entregó un ramo a la Hermandad de los Ferroviarios 

por su ayuda prestada en la Magna Mariana ante un contratiempo en nuestro Paso de Palio.  
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INFORMES 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

NUEVOS HERMANOS 

En fechas pasadas se aprobaron las 
siguientes solicitudes de ingreso en 
nuestra Hermandad. Como siempre, 
queremos desde estas líneas darles la 
bienvenida a todos ellos y animarlos a 
participar de forma plena en la vida 
de nuestra Cofradía. 

Eduardo González Martín-Montalvo 
Rosa María Ballesteros Pozo 

María del Mar Aguayo Chinchilla 
Ana Isabel Roldán Martín 

Francisco Figueruela Osuna 
María Estrella García Cuines 

Alba Berea Palomo 
Paula Rodríguez Navas 
Álvaro Rodríguez Navas 

Miriam Ferrer Sierra 
Patricia Roldán Ortega 

Marta Morales Rodríguez 
María Viedma Cortes 
Lucía Viedma Cortes 

Luisa Serrano Donaire 
Jesús Fresneda Chaves 
Jorge Fresneda Chaves 

Mª Angustias Mesa Mariscal 
Gabriel Irigaray Castellón 

Julia Serrano Martín 
Lourdes Serrano Martín 
Javier Valverde Romero 

Elena Ortiz Molina 

 

Albaceazgo: Devolución de 

Habitos 

Tras finalizar la Estación de Penitencia 

el pasado Miércoles Santo, es el 

momento de devolver los hábitos de 

nazareno y monaguillos. 

Se realizará en nuestra Casa de 

Hermandad provisional sita en Calle 

Varela 12 1ºB, en horario de 19.00 a 

22 horas, las siguientes fechas: 

- Días 29 y 30 de Abril. 

- Días 7, 8 y 9 de Mayo.  

 
 

VIDA DE HERMANDAD 

Casa de Hermandad 

La casa de Hermandad continúa 
abierta para la devolución de hábitos 
por parte de los hermanos, pero 
también ahora es momento de 
ponerlo todo en orden y preparar los 
enseres para su conservación durante 
el año, por eso tu colaboración en los 
momentos que puedas es 
imprescindible.  

CULTOS Y ACTOS 

Mayo 

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

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA 
ESTACIÓN DE PENITENCIA: El 
Domingo 4 de Mayo, Eucaristía 
Mensual en honor a Nuestros 
Sagrados Titulares y de Acción de 
Gracias por los beneficios obtenidos 
en nuestra Estación de Penitencia, a 
las 13.15 horas en la Imperial de San 
Matías. 

Rosario de la Aurora 

La Junta de Gobierno, reunida el 
pasado día 28 de abril y dispuesta 
siempre a encontrar la solución 
adecuada para cada asunto, tomó la 
decisión de cambiar de fecha este 
año la celebración del Rosario de la 
Aurora con la Imagen de la Virgen de 
las Penas, que tradicionalmente se 
venía celebrando el día 1 de Mayo por 
las calles de nuestro barrio. La 
conmemoración, en el próximo mes 
de Septiembre, del LV Aniversario 
Fundacional de la Hermandad y de la 
Imagen de María Santísima de las 
Penas, han llevado a tomar esta 
decisión y a pensar en diversas 
alternativas de las cuales se dará 
oportuna información con la 
antelación suficiente, de forma que se 
mantenga siempre la tradición de la 
Hermandad y de este acto de vivencia 
comunitaria de la fe, aunque este año 
de manera un poco más especial y 
extraordinaria. 

 


