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Señor Jesús: 

Nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos. 
"Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres 

el Hijo de Dios" (Jn. 6,69). 

Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el sacrificio de la última cena y 
continúa como comunión y donación de todo lo que eres. 

Aumenta nuestra FE. 

Por medio de ti y en el Espíritu Santo que nos comunicas, queremos llegar al Padre 

para decirle nuestro SÍ unido al tuyo. 

Contigo ya podemos decir: Padre nuestro. 

Siguiéndote a ti, "camino, verdad y vida", queremos penetrar en el aparente 

"silencio" y "ausencia" de Dios, rasgando la nube del Tabor para escuchar la voz del 
Padre que nos dice: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia: 
Escuchadlo" (Mt. 17,5). 

Con esta FE, hecha de escucha contemplativa, sabremos iluminar nuestras 
situaciones personales, así como los diversos sectores de la vida familiar y social. 

Tú eres nuestra ESPERANZA, nuestra paz, nuestro mediador, hermano y amigo. 

Nuestro corazón se llena de gozo y de esperanza al saber que vives "siempre 
intercediendo por nosotros" (Heb. 7,25). 

Nuestra esperanza se traduce en confianza, gozo de Pascua y camino apresurado 
contigo hacia el Padre. 

Queremos sentir como tú y valorar las cosas como las valoras tú. Porque tú eres el 

centro, el principio y el fin de todo. 

Apoyados en esta ESPERANZA, queremos infundir en el mundo esta escala de 

valores evangélicos por la que Dios y sus dones salvíficos ocupan el primer lugar en 
el corazón y en las actitudes de la vida concreta. 

Queremos AMAR COMO TÚ, que das la vida y te comunicas con todo lo que eres. 

Quisiéramos decir como San Pablo: "Mi vida es Cristo" (Flp. 1,21). 

 

 

Nuestra vida no tiene sentido sin ti. 

Queremos aprender a "estar con quien sabemos nos ama", porque "con tan buen 
amigo presente todo se puede sufrir". En ti aprenderemos a unirnos a la voluntad 

del Padre, porque en la oración "el amor es el que habla" (Sta. Teresa). 

Entrando en tu intimidad, queremos adoptar determinaciones y actitudes básicas, 
decisiones duraderas, opciones fundamentales según nuestra propia vocación 

cristiana. 

CREYENDO, ESPERANDO Y AMANDO, TE ADORAMOS con una actitud sencilla 

de presencia, silencio y espera, que quiere ser también reparación, como respuesta 

a tus palabras: "Quedaos aquí y velad conmigo" (Mt. 26,38). 

Tú superas la pobreza de nuestros pensamientos, sentimientos y palabras; por eso 

queremos aprender a adorar admirando el misterio, amándolo tal como es, y 
callando con un silencio de amigo y con una presencia de donación. 

El Espíritu Santo que has infundido en nuestros corazones nos ayuda a decir esos 
"gemidos inenarrables" (Rom. 8,26) que se traducen en actitud agradecida y sencilla, 

y en el gesto filial de quien ya se contenta con sola tu presencia, tu amor y tu 

palabra. 

En nuestras noches físicas y morales, si tú estás presente, y nos amas, y nos hablas, 
ya nos basta, aunque muchas veces no sentiremos la consolación. 

Aprendiendo este más allá de la ADORACIÓN, estaremos en tu intimidad o 
"misterio".  Entonces nuestra oración se convertirá en respeto hacia el "misterio" 

de cada hermano y de cada acontecimiento para insertarnos en nuestro ambiente 
familiar y social y construir la historia con este silencio activo y fecundo que nace de 
la contemplación. 

Gracias a ti, nuestra capacidad de silencio y de adoración se convertirá en capacidad 

de AMAR y de SERVIR. 

Nos has dado a tu Madre como nuestra para que nos enseñe a meditar y adorar en 
el corazón. Ella, recibiendo la Palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más 
perfecta Madre. 

Ayúdanos a ser tu Iglesia misionera, que sabe meditar adorando y amando tu 
Palabra, para transformarla en vida y comunicarla a todos los hermanos. 

Amén. 

Juan Pablo II 

Adoración Eucarística 
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Aún resuenan en nuestros oídos y, como no, en nuestros corazones los 

maravillosos ecos de todo cuanto vivimos el pasado Miércoles Santo. 

Pasada la Semana Santa, una nueva Pascua de Resurrección nos ha 

acompañado en estos días primaverales para llevarnos a la fiesta de 

nuestra Fe. Jesús Sacramentado, hecho Pan y Vino, se abre de nuevo 

ante nosotros junto con las doradas espigas que engalanarán la 

custodia. 

Pero en este glorioso periodo la Hermandad no ha cesado en su 

actividad: reuniones de la Junta de Gobierno, tareas de limpieza y 

desmontaje de pasos, recogida de hábitos, reuniones convocadas por 

la Real Federación, actos y celebraciones de otras Hermandades, a las 

que corporativamente hemos acompañado: Coronación Canónica de la 

Virgen de las Nieves, Patrona de Las Gabias; cultos y procesión de 

María Auxiliadora de la Alhambra; Pregón de las Glorias organizado por 

la Real Federación; cultos de las Hermandades Sacramentales; 

imposición de la Corona de flores a María Santísima de la Amargura un 

año antes de su Coronación Canónica, donde nuestro Hermano Mayor junto a los demás Hermanos Mayores del barrio del 

Realejo tuvieron el privilegio de portar a la Sagrada Imagen hasta el Altar Mayor, han sido, entre otros, los momentos 

cofrades de este periodo.  

Pero como decíamos al principio, ahora el Señor nos llama a celebrar junto a Él, en el Santísimo Sacramento del Altar. El 

jueves día 19 de junio participaremos en la Procesión de Corpus Christi de nuestra ciudad (a la que invitamos a todos los 

Hermanos a participar para lo que solo tienen que comunicarlo a la Junta de Gobierno) y el día 22 de junio nos reuniremos 

en torno a la mesa para celebrar la Función Principal en Honor del Santísimo Sacramento. 

Otra vez, los hermanos de Paciencia y Penas deben estar con Dios, que nos hace compartir su Cuerpo y Sangre. Desde las 

páginas de nuestro boletín, invitamos y llamamos a todos los Hermanos a participar de los Cultos y celebraciones, de la vida 

de Hermandad, para que, en este mes eucarístico, seamos uno con nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

Editorial 



HERMANDAD SACRAMENTAL PACIENCIA Y PENAS 

NÚMERO 7 

3 

 

 

NOTICIAS 

Procesión del Santísimo Corpus Christi 

 

El jueves 19 de junio, festividad del Corpus Christi en Granada, se celebrará la procesión con el Santísimo Sacramento desde 
la Santa Iglesia Catedral, a las 10.00 de la mañana. Los hermanos que quieran acompañar a nuestra Hermandad 
corporativamente, deberán estar a las 09.15h en la Iglesia Imperial de San Matías para recoger su cirio (para una mejor 
organización sería conveniente que lo comuniquen con antelación a algún miembro de la Junta de Gobierno). Asimismo, se 
invita a los niños que han recibido su Primera Comunión este año, a participar en la procesión con la Hermandad ataviados 
con su traje de ceremonia. Los hermanos que acudan a la representación de la Hermandad deberán llevar traje oscuro y 

medalla.  

 

Elecciones a Presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradias de Granada 

 

En este mes de junio se ha convocado por la Real Federación de Cofradías, Junta Extraordinaria para la 

celebración de elecciones al cargo de Presidente de dicho órgano como corresponde finalizados los cuatro 

años de mandato del actual regidor. En estos momentos dos cofrades granadinos han presentado su 

candidatura para dicha elección y la Hermandad ha asistido a las reuniones convocadas por cada uno para 

dar a conocer su proyecto.  

Desde estas líneas queremos agradecer a la Junta “saliente” y, en especial, a su Presidente, la labor realizada en beneficio 

de la Semana Mayor de Nuestra Ciudad y de las Hermandades que la componen, sin duda ejemplo de dedicación y trabajo 

por nuestra Semana Santa.  

 

INFORMES 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

NUEVOS HERMANOS 

En la última reunión de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad se 
aprobaron las siguientes solicitudes 
de hermanos, a los que desde aquí les 
damos la bienvenida y le animamos a 
participar de la vida de Hermandad:  
 

JOSE RAUL COMBA ROLDAN 
JESUS GUTIERREZ ALMENDROS 

MANUEL GALLARDO VILCHEZ 
ANDRES JIMENEZ MOLES 

INMACULADA GARCIA JIMENEZ 
INMACULADA  GONZALEZ GARCIA 

CARLOS VILLANOVA MARTINEZ 
ELENA  TRIANA VELAZQUEZ 

MIGUEL ANGEL PARDO JIMENEZ 
JOSE  SANTOS VELEZ 

EMILIO JOSE AVILA ESPAÑA 
FRANCISCO DE LOS REYES 

GARCIA PERALTA 
CAROLINA GARCIA PERALTA 

JOSE JAVIER ROBLES MARTIN 
JESUS ROBLES MARTIN 

FRANCISCO JOSE AREVALO 
MARTINEZ 

BEATRIZ FERNANDEZ SALINAS 
VIRTUDES FERNANDEZ PALMA 
Mª CARMEN RUBIO SANCHEZ 

SANDRA  MOYA PRIETO 
SANDRA  VILCHEZ MEDINA 

PAOLA ESPINOLA MUÑOZ 
VICTOR ESPINOLA MUÑOZ 

 

Tesorería 

Recordamos a todos aquellos 
hermanos que aún no lo hayan hecho, 
procedan al pago de la Cuota 
correspondiente al año 2.014, para 
ello pueden ponerse en contacto con 
tesorería a través del correo 
electrónico 
tesoreria@pacienciaypenas.es.  

De igual forma, aquellos hermanos a 
los que, por cualquier motivo, le 
resulte complicado el abono de dicha 

mailto:tesoreria@pacienciaypenas.es
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cuota pueden comunicarlo de la 
misma manera para así poder 
solucionar el problema de la forma 
más conveniente para todos. La 
Hermandad es cosa de todos y sin 
este pequeño esfuerzo nada sería 
posible.  

 

Caridad 

ECONOMATO SOLIDARIO 

Nuestra Hermandad a través de esta 
vocalía continúa colaborando en el 
proyecto de Economato Solidario que 
las Hermandades de Granada pondrán 
en marcha junto con Caritas y el 
Arzobispado. En estos días han sido 
varias las reuniones a las que hemos 
asistido, fundamentalmente para la 
organización del voluntariado que 
será necesario para poder llevar a 
cabo este proyecto y que las 
hermandades debemos aportar.  
Algunos hermanos de Paciencia y 
Penas ya han rellenado su 
correspondiente ficha y aunque el 
plazo oficial ya finalizó nunca es tarde 
para formar parte de este gran equipo 
solidario. ¡Ánimo! 

 
 

VIDA DE HERMANDAD 

Casa de Hermandad 

En estas fechas que se aproximan, 
festivas y de descanso, no estará 
abierta la Casa de Hermandad como 
se ha venido haciendo todos los 
viernes, por eso, todo aquel que 

necesite ponerse en contacto con 
nosotros puede hacerlo a través de 
los siguientes correos electrónicos:  

hermanomayor@pacienciaypenas.es 

secretaria@pacienciaypenas.es 

tesorería@pacienciaypenas.es 

caridad@pacienciaypenas.es 

comunicación@pacienciaypenas.es 

juventud@pacienciaypenas.es 

 

Almuerzo de Hermandad 

El Domingo, día 22 de Junio, tras los 
Cultos en honor al Santísimo 
Sacramento, tendrá lugar un almuerzo 
en el Real Colegio Mayor de San 
Bartolomé y Santiago.  

Como siempre, rogamos a quien esté 
interesado en asistir, lo comunique 
antes del jueves día 19, bien al correo 
de secretaria o al 958279850 (Ana). 

 

Gran Barbacoa Fin de Curso 

 Este año, nuestra Hermandad quiere 
cerrar el curso organizando una gran 
barbacoa para todos los hermanos y 
amigos. Se trabaja ya en la 
organización y muchas son las ideas 
que nos llegan, por eso, todos 
aquellos que estén interesados en 
participar en su preparación pueden 
ponerse en contacto con nosotros.  En 
próximos boletines daremos más 
información sobre la fecha 
(probablemente en las primeras 
noches del mes de Julio) y el lugar. 

 

 

 CULTOS Y ACTOS 

Junio 

DOMINGO 22 DE JUNIO. FESTIVIDAD 
DEL CORPUS CHRISTI. 

Este año incorporamos a nuestro 
calendario de Cultos las celebraciones 
en honor al Santísimo Sacramento del 
Altar, por eso, el Domingo del Corpus 
celebraremos Función Principal en 
honor de su Divina Majestad en la 
Imperial Iglesia de San Matías, dando 
comienzo a las 12.30h con la 
Exposición del Santísimo, Oración, 
Bendición, Reserva y Santa Misa. 
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