
HERMANDAD SACRAMENTAL PACIENCIA Y PENAS
 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO PACIENCIA Y PENAS

El próximo día 14 de septiembre se cumplir
vida de nuestra Hermandad (1959 – 2014), por este motivo la Junta de 
Gobierno ha querido conmemorar este d
Ese domingo comenzará temprano para los hermanos y fieles de 
Paciencia y Penas ya que a las ocho de la ma
de la Aurora por las calles de nuestro barrio presidido por Mar

Santísima de las Penas. Como se dijo en este bolet
recordarán, se pensó que fuese este culto externo, que tradicionalmente 

se viene celebrando el primero de Mayo y en el que se pone de 
manifiesto nuestra devoción mariana a la Madre de las Penas,  el que 
sirviera para conmemorar este año de un modo diferente los cincuenta y 
cinco años de existencia de la Hermandad.
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El pasaje evangélico del Sermón 
de la Montaña, sirve para crear 

a 14 de septiembre se cumplirán cincuenta y cinco años de 
2014), por este motivo la Junta de 

Gobierno ha querido conmemorar este día de una manera más especial. 
no para los hermanos y fieles de 

Paciencia y Penas ya que a las ocho de la mañana tendrá lugar el Rosario 

de la Aurora por las calles de nuestro barrio presidido por María 

. Como se dijo en este boletín, y ustedes 
que fuese este culto externo, que tradicionalmente 

se viene celebrando el primero de Mayo y en el que se pone de 
n mariana a la Madre de las Penas,  el que 

o de un modo diferente los cincuenta y 
os de existencia de la Hermandad. 

 
Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo:

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 

Bienaventurados los limpios d

Bienaventurados los que trabajan por la paz, 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la 

justicia, porque de ellos

Bienaventurados seréis cuando

mentira toda clase de mal contra vosotros por mi 

cielos; pues de la misma manera persiguieron a 
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El pasaje evangélico del Sermón 
de la Montaña, sirve para crear 
todo un ideario a tomar como 
modelo para nuestra vida de 

cristianos y de cofrades 

 
Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque 

de ellos es el Reino de los Cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos 

poseerán en herencia la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos 

serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 

la justicia, porque ellos 

serán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 

alcanzarán 

misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque 

ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que trabajan por la paz, 

porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la 

justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os 

persigan y digan con 

mentira toda clase de mal contra vosotros por mi 

causa. 

Alegraos y regocijaos, porque vuestra 

recompensa será grande en los 

cielos; pues de la misma manera persiguieron a 

los profetas anteriores a vosotros. 
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Finalizamos con este boletín el primer curso cofrade de la nueva 
Junta de Gobierno, un año lleno de nuevas experiencias gratificantes, 
de nuevos proyectos y de una magnífica Estación de Penitencia,  
galardonada con el Premio “Sánchez Mesa” al mejor cortejo
Semana Santa de 2014 por las calles del centro de la Ciudad. Un curso 
en el que se han acometido algunos proyectos pendientes y que nos 
propusimos como reto, especialmente los nuevos hábitos para el 
Miércoles Santo o la nueva ubicación de Nuestros S
dentro de nuestra Sede Canónica, sin descuidar la labor social de 
nuestra Hermandad de la que podemos sentirnos muy satisfechos. 
También ha sido muy importante durante este curso nuestra 
juventud, que cada día nos han planteado sus inquie
desarrollado sus propias acciones sirviendo siempre de motor en la 
vida de la Hermandad. Pero será en el Cabildo de Cuentas y 
Actividades, que se celebrará el próximo mes de Septiembre, cuando 
haremos verdadero balance de este periodo. 

Mes de septiembre que estará cargado de actividad para los 
hermanos y amigos de Paciencia y Penas, pues en él tendrá lugar la fiesta 
antes del verano, así como unas celebraciones especiales con motivo del LV aniversar
Hermandad y de las que a continuación os informamos. Por eso, ahora es momento de descanso y de reflexión, 
aunque la vida de la Hermandad no se detendrá ya que son muchas las cuestiones a preparar para el próximo 
curso (informatización de la gestión de la Hermandad, actualización de la base de datos, preparación de nuevas 
actividades para el próximo curso, estudio de las nuevas cuotas y domiciliaciones de las mismas, etc). Nos espera 
otro nuevo periodo cofrade lleno de nuevas ilusi
la ayuda de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y su Inmaculada Madre de las Penas y, por supuesto, con la de 
ustedes los conseguiremos.  ¡Feliz descanso!

NOTICIAS 

JESÚS MUROS, NUEVO PRESIDENTE

El cofrade y ex hermano mayor de la Hermandad de la Aurora, Jes

de la Real Federación de Hermandades y Cofrad

celebrada el pasado dí

mano a esta Hermandad, como a todas las dem

trabajo de la Federació

por parte del Arzobispado de Granada,  queremos felicitarlo por su elecci

al frente del máximo órgano cofrade de la Ciudad. 

 

Editorial 

L PACIENCIA Y PENAS 

Finalizamos con este boletín el primer curso cofrade de la nueva 
Junta de Gobierno, un año lleno de nuevas experiencias gratificantes, 
de nuevos proyectos y de una magnífica Estación de Penitencia,  
galardonada con el Premio “Sánchez Mesa” al mejor cortejo de la 
Semana Santa de 2014 por las calles del centro de la Ciudad. Un curso 
en el que se han acometido algunos proyectos pendientes y que nos 
propusimos como reto, especialmente los nuevos hábitos para el 
Miércoles Santo o la nueva ubicación de Nuestros Sagrados Titulares 
dentro de nuestra Sede Canónica, sin descuidar la labor social de 
nuestra Hermandad de la que podemos sentirnos muy satisfechos. 
También ha sido muy importante durante este curso nuestra 
juventud, que cada día nos han planteado sus inquietudes y han 
desarrollado sus propias acciones sirviendo siempre de motor en la 
vida de la Hermandad. Pero será en el Cabildo de Cuentas y 
Actividades, que se celebrará el próximo mes de Septiembre, cuando 
haremos verdadero balance de este periodo.  

Mes de septiembre que estará cargado de actividad para los 
hermanos y amigos de Paciencia y Penas, pues en él tendrá lugar la fiesta – barbacoa que no ha podido realizarse 
antes del verano, así como unas celebraciones especiales con motivo del LV aniversar
Hermandad y de las que a continuación os informamos. Por eso, ahora es momento de descanso y de reflexión, 
aunque la vida de la Hermandad no se detendrá ya que son muchas las cuestiones a preparar para el próximo 

ación de la gestión de la Hermandad, actualización de la base de datos, preparación de nuevas 
actividades para el próximo curso, estudio de las nuevas cuotas y domiciliaciones de las mismas, etc). Nos espera 
otro nuevo periodo cofrade lleno de nuevas ilusiones y proyectos importantes, pero tenemos la certeza que con 
la ayuda de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y su Inmaculada Madre de las Penas y, por supuesto, con la de 

¡Feliz descanso! 

JESÚS MUROS, NUEVO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE COFRADIAS

El cofrade y ex hermano mayor de la Hermandad de la Aurora, Jesús Muros, ha sido elegido Presidente 

n de Hermandades y Cofradías de Granada en la Junta de Hermanos Mayores 

ía 24 de Junio, tal y como anunciábamos en el anterior bolet

mano a esta Hermandad, como a todas las demás, para involucrar a las treinta y dos corporaciones en el 

ón de Cofradías.  Desde estas líneas y recién conocida la r

por parte del Arzobispado de Granada,  queremos felicitarlo por su elecci

rgano cofrade de la Ciudad.  
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barbacoa que no ha podido realizarse 
antes del verano, así como unas celebraciones especiales con motivo del LV aniversario fundacional de nuestra 
Hermandad y de las que a continuación os informamos. Por eso, ahora es momento de descanso y de reflexión, 
aunque la vida de la Hermandad no se detendrá ya que son muchas las cuestiones a preparar para el próximo 

ación de la gestión de la Hermandad, actualización de la base de datos, preparación de nuevas 
actividades para el próximo curso, estudio de las nuevas cuotas y domiciliaciones de las mismas, etc). Nos espera 

ones y proyectos importantes, pero tenemos la certeza que con 
la ayuda de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y su Inmaculada Madre de las Penas y, por supuesto, con la de 

DE LA FEDERACIÓN DE COFRADIAS 

s Muros, ha sido elegido Presidente 

as de Granada en la Junta de Hermanos Mayores 

bamos en el anterior boletín.  Muros tendió la 

s, para involucrar a las treinta y dos corporaciones en el 

n conocida la ratificación de su elección 

por parte del Arzobispado de Granada,  queremos felicitarlo por su elección y animarle en su nueva labor 



HERMANDAD SACRAMENTAL PACIENCIA Y PENAS 

NÚMERO 8 

3 

 

 

ACOMPAÑANDO A JESÚS SACRAMENTADO EN EL CORPUS 

 

Como es tradicional y de acuerdo con nuestros Estatutos, la Hermandad participó corporativamente en la procesión del 

Corpus Christi de la seo granadina. Como se sabe, las Hermandades acuden como penitenciales y sacramentales, formando 

parte en nuestro caso de ambos grupos con nuestros respectivos guiones y según orden de antigüedad, desde la más 

reciente a la más veterana.  

También en días posteriores e invitados por la Hermandad Sacramental del Sagrario se acudió a las celebraciones de la 

Octava del Corpus en la Santa Iglesia Catedral, participando por la mañana en el Turno de Adoración asignado y, por la 

tarde, en la celebración Eucarística y Procesión Sacramental  por el interior de la Catedral  

La Hermandad agradece un año más, a los numerosos hermanos su participación en dichas celebraciones y  

acompañamiento a Jesús Sacramentado. 

N.H. PACO RIVERA, EJEMPLO DE VIDA CONSAGRADA PARA NUESTRO PAIS 

 

Con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que la Iglesia celebra cada año, se publicó un artículo en los 

medios nacionales sobre la vida de alguno de los jóvenes que entraron como novicios a alguna comunidad religiosa entre 

los que se encuentra nuestro hermano Paco Rivera, vocal de formación de la Hermandad,  hecho que produce una gran 

satisfacción y orgullo para nosotros. Ya que una de nuestras funciones es la de promover las vocaciones al ministerio 

sacerdotal y a la vida consagrada os queremos dejar una parte de dicho artículo así como el enlace al mismo para que 

podáis acceder a la versión completa:  

Unos 400 jóvenes entraron como novicios en 2013 a alguna de las más de 6.000 comunidades y congregaciones religiosas que hay en España, una cifra 

que se mantiene estable en los últimos años y a la que hay que sumar la de monjes y monjas de vida contemplativa (clausura), de la que no hay 

estadísticas. Todos ellos celebran este domingo la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 

   El monje cisterciense Paco Rivera tiene 34 años, es licenciado en Derecho y en agosto de 2007, con 28 años, recorrió 700 kilómetros hasta el 

Monasterio de Santa María de la Huerta (Soria). Seis años después, no duda en afirmar que "si no existiera la vida monástica, habría que inventarla". 

   Rivera explica en declaraciones a Europa Press que ya con 15 años se sintió llamado por Dios y que su inquietud siguió creciendo con el 'boom' en los 

años 90, de los cantos gregorianos del coro de los Monjes de Silos, que obtuvieron varios discos de platino. 

   Sin embargo, los padres de Rivera le animaron a estudiar una carrera, tiempo durante el que "se enfrió" su vocación, hasta que un día, mientras 

preparaba las oposiciones, encontró en Internet la página del Monasterio de Santa María de la Huerta y allí se fue. Desde entonces, a sus amigos les dice 

que le "ha tocado la lotería". 

   En su día a día, tanto Rivera como los 22 monjes con los que vive --unos cuantos de entre 30 y 50 años, hasta el mayor, de 85--, se levantan a las cinco 

menos veinte cada mañana para la primera oración, "la más monástica". Después, tienen muchos momentos de rezo aunque también trabajan --

elaboran mermelada y dulce de membrillo--, estudian y se echan la siesta. 

   Rivera admite que existen "muchísimas leyendas urbanas" sobre ellos, como que viven "apartados del mundo", cuando en realidad están al tanto de la 

crisis y las dificultades. De hecho, cada monje dispone de un ordenador personal desde el que pueden conectarse a Internet una media hora diaria. Otro 

de los mitos, según apunta, es el del silencio. "Un chico vino a hacer una experiencia (al Monasterio) y creía que tenía que comunicarse a través de 

papelitos", recuerda. 

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-400-jovenes-entraron-novicios-alguna-comunidad-congregacion-religiosa-espana-2013-

20140201121246.html 
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FORMACIÓN 

CHARLAS DE FORMACIÓN 

Como ya hemos dicho en numerosas 
ocasiones, uno de los aspectos más 
importantes de la Hermandad es la 
formación de sus miembros.  Este año 
no la hemos separado de los propios 
actos de culto –  ya que en los mismos 
siempre debe ser llevada a cabo esta 
labor – pero es necesario, y así se ha 
planteado por parte de esta vocalía, 
organizar una serie de actividades 
exclusivamente dedicadas a la 
formación de los cristianos –  
cofrades, por ello a partir del mes de 
septiembre, y en principio de una 
forma trimestral, tendrán lugar unas 
charlas de formación por parte de 
determinadas personas expertas en 
los distintos temas que se irán 
tratando y en las que todos los 
hermanos de Paciencia y Penas 
estamos llamados a participar. Iremos 
informando puntualmente del 
calendario y materia de las charlas.   

INFORMES 

Secretaría- Tesorería 

secretaria@pacienciaypenas.es 

CABILDO DE CUENTAS Y 

ACTIVIDADES 

La Hermandad celebrará en el mes 
de septiembre Cabildo de Cuentas 

y Actividades para, entre otras 
cuestiones, liquidar el ejercicio 
económico actual y presentar los 
presupuestos para el nuevo curso 
cofrade. Todos los hermanos con 
derecho a voto recibirán en fechas 
más próximas al mismo el orden 

del día y la convocatoria, que 
probablemente tendrá lugar el 
viernes 26 de septiembre. En el 
próximo boletín informaremos del 
lugar y hora de celebración para 
que, como siempre, puedan asistir 
todos los hermanos que los 
deseen. 

LOTERIA DE NAVIDAD 

Aunque aún parece lejana, ya está 
disponible la Lotería de Navidad de 
la Hermandad para el próximo 
sorteo del mes de Diciembre. Este 
año el número que juega nuestra 
Hermandad es el 78351 y están 
disponibles las participaciones para 
todos aquellos que quieran 
ayudarnos en la venta de las 
mismas y deseen retirarlas antes 
del mes de Agosto (deberán 
ponerse en contacto con Ana 
García en 
secretaria@pacienciaypenas.es o 
en el 958279850). Recordad que 
gran parte de nuestros ingresos 
proceden de la venta de lotería por 
lo que debemos hacer un esfuerzo 
y colaborar en esta labor.  

VIDA DE HERMANDAD 

“Fiesta- Barbacoa” 

Finalmente, debido a la 
acumulación de citas y actividades 
y a la llegada del periodo estival, se 
decidió dejar para el mes de 
septiembre la “fiesta – barbacoa” 
que la Hermandad tenía pensado 
celebrar antes del verano y que de 
esta forma sirviera  para iniciar el 
próximo curso cofrade y 

reencontrarnos tras las vacaciones 
(aunque el Domingo día 7 son los 
Cultos Mensuales). 

Así, el viernes 12 de septiembre 
nos reuniremos en el patio del 
Colegio Mayor de San Bartolomé y 
Santiago a partir de las 21.00 h 
para pasar un rato de convivencia. 
Como siempre que se organiza 
alguna actividad, es necesaria la 
colaboración de todos, tanto para 
la preparación como para el 
desarrollo de la misma y, por 
supuesto, el deber de comunicar 
previamente nuestra intención de 
asistir para que todo pueda estar 
mejor organizado. Es un acto de la 
Hermandad abierto a todos 
nuestros familiares y amigos, en el 
que los hermanos de Paciencia y 
Penas debemos ser los encargados 
de animarlos para que nos 
acompañen ese día. 

CULTOS Y ACTOS 

Septiembre 

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE, CULTOS 

MENSUALES EN HONOR DE NUESTROS 
SAGRADOS TITULARES A LAS 13.15 HORAS 
EN LA IMPERIAL IGLESIA DE SAN MATIAS.  

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 
08.00, ROSARIO DE LA AURORA CON LA 
SAGRADA IMAGEN DE MARÍA SANTÍSIMA 
DE LAS PENAS POR LAS CALLES DEL 
BARRIO. 

A LA FINALIZACIÓN DEL MISMO TENDRÁ 
LUGAR LA SANTA MISA DE ANIVERSARIO 

FUNDACIONAL DE LA HERMANDAD.   

 

Imágenes: ideal.es y Corpus Christi 


