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Nuestra Titular Mariana recorrerá el domingo 
14 de septiembre las calles del barrio en un 
Rosario de la Aurora un tanto especial. En esta 
ocasión, además de ser en un día distinto al que 
se celebra tradicionalmente, el cortejo llegará 
hasta el Convento de las Comendadoras de 
Santiago, donde tiene su sede la Hermandad de 
la Oración de Nuestro Señor en el Huerto de los 
Olivos y María Santísima de la Amargura. Con 
motivo de la Coronación Canónica de esta 
Sagrada Imagen, que tendrá lugar el próximo 
mes de mayo en nuestra Ciudad,  la Junta de 
Gobierno ha querido de esta forma visitar a 
esta vecina Hermandad para rendir pleitesía a 
la Santísima Virgen y orar por los frutos que 
esta Coronación aportarán a las Hermandades y 
a nuestra Ciudad en general.  
El cortejo saldrá a las ocho de la mañana de 
nuestra Sede Canónica y recorrerá las calles San 
Matías, Capitanía, Pza. Padre Suárez, Santa 
Escolástica, Pza. Fortuny, Pza. del Realejo, 
Santiago, Convento de las MM. Comendadoras, 
Santiago, Carnicería, Pza. Santo Domingo, 
Ancha de Sto. Domingo, Varela, San Rafael, 
Sacristía de San Matías, Pza. Ábside de San 
Matías, a su templo. Todos aquellos hermanos 
que formen parte del cortejo (acólitos, 
costaleros,…) o que quieran llevar cera deberán 

estar en la Iglesia antes de las 07.45 para 
proceder a la organización del mismo. 
 

 
 

 

  

 

ORACIÓN POR LA PAZ 

 

Hemos intentado muchas veces y durante muchos 

años resolver nuestros conflictos con nuestras 

fuerzas, y también con nuestras armas; tantos 

momentos de hostilidad y de oscuridad; tanta 

sangre derramada; tantas vidas destrozadas; tantas 

esperanzas abatidas... Pero nuestros esfuerzos han 

sido en vano. Ahora, Señor, ayúdanos tú. Danos tú la 

paz, enséñanos tú la paz, guíanos tú hacia la paz. 

Abre nuestros ojos y nuestros corazones, y danos la 

valentía para decir: «¡Nunca más la guerra!»; «con la 

guerra, todo queda destruido». Infúndenos el valor de 

llevar a cabo gestos concretos para construir la paz. 

Señor, Dios de Abraham y los Profetas, Dios amor 

que nos has creado y nos llamas a vivir como 

hermanos, danos la fuerza para ser cada día 

artesanos de la paz; danos la capacidad de mirar 

con benevolencia a todos los hermanos que 

encontramos en nuestro camino. Haznos disponibles 

para escuchar el clamor de nuestros ciudadanos que 

nos piden transformar nuestras armas en 

instrumentos de paz, nuestros temores en confianza 

y nuestras tensiones en perdón. Mantén encendida 

en nosotros la llama de la esperanza para tomar con 

paciente perseverancia opciones de diálogo y 

reconciliación, para que finalmente triunfe la paz. Y 

que sean desterradas del corazón de todo hombre 

estas palabras: división, odio, guerra. Señor, desarma 

la lengua y las manos, renueva los corazones y las 

mentes, para que la palabra que nos lleva al 
encuentro sea siempre «hermano», y el estilo de 

nuestra vida se convierta en shalom, paz, salam.  

Amén. 

 

MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS 
VISITARÁ A LA VIRGEN DE LA 
AMARGURA EN ROSARIO DE LA 
AURORA 
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Tras el período de descanso en estos meses de verano, volvemos de nuevo a 

reencontrarnos con nuestros hermanos y sobretodo con Nuestros Sagrados Titulares, 

a los que no hemos tenido tan presentes de una forma física, pero sí en nuestras 

oraciones y nuestros encuentros con Dios de los días veraniegos.  

Con el final del verano, el aroma de los nardos nos anuncia la llegada de un nuevo mes 

de septiembre. Un mes que en nuestra Ciudad se vive de una forma totalmente 

mariana y que este año también tendrá ese sentido en nuestra Hermandad de manera 

más especial. Como ya sabéis,  este mes se cumple el LV aniversario fundacional de 

nuestra Hermandad y se pensó celebrarlo de una manera diferente, por eso el 

tradicional Rosario de la Aurora con la imagen de María Santísima de las Penas que se 

celebra cada año el primero de mayo se quiso que coincidiera con el día de nuestro 

aniversario, el 14 de septiembre, y será ese día el que Nuestra Madre recorrerá las 

calles del barrio con las primeras luces del día y por un recorrido un tanto novedoso.  

Pero, además, este mes de septiembre también albergará nuevas actividades e 

iniciativas, como la campaña solidaria de recogida de material escolar organizada por 

nuestro grupo joven o la cena-barbacoa que celebraremos como momento de 

apertura de este nuevo curso cofrade.   

Son importantes los objetivos que nos hemos propuesto para este nuevo curso y mucho es el trabajo que queda por delante, por ello es 

muy importante la asistencia de los hermanos y amigos a los actos y cultos, siempre con el deseo de que nos ofrezcan a todos grandes 

frutos espirituales. Como siempre, os animamos a participar en la vida de Hermandad  y esperamos que Nuestro Padre Jesús de la 

Paciencia y María Santísima de las Penas os colmen de bendiciones durante este NUEVO CURSO COFRADE.  

 

INFORMES 

Secretaría- Tesorería 

secretaria@pacienciaypenas.es 

CABILDO DE CUENTAS Y 
ACTIVIDADES 

El próximo viernes 26 de septiembre 
en el Salón de Actos del Colegio Oficial 
de Arquitectos Técnicos a las 20.30h 
en primera convocatoria y a las 21h 
en segunda, tendrá lugar la 
Celebración de este Cabildo Ordinario 
para, entre otros asuntos, presentar 
los presupuestos de este nuevo 
ejercicio, establecer (si procede) las 

nuevas cuotas de hermano y conocer 
el calendario de Cultos del curso. Los 
hermanos activos recibirán 
convocatoria oficial de forma adjunta 
a este boletín, pero como siempre, 
cualquier hermano que lo desee 
puede asistir libremente al mismo.  

LOTERIA DE NAVIDAD 

Como se anunció en el anterior 
boletín, ya se encuentran disponibles 
para su venta las participaciones del 
número de Lotería de Navidad de la 
Hermandad. Pueden pasar a retirarla 
por el Colegio Mayor o por la Casa de 
Hermandad. 

Para cualquier tema al respecto 
pueden llamar al teléfono 958279850 

o bien a través de los 
correspondientes correos 
electrónicos. 

Te invitamos a colaborar en su venta, 
es una forma de ayudar a tu 
Hermandad y al mismo tiempo 
puedes llevarte una gran alegría… 

 

Editorial 
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VOCALÍAS 

Juventud 

juventud@pacienciaypenas.es 

 

CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA 
DE MATERIAL ESCOLAR 

Con motivo del próximo inicio del 
curso escolar y del esfuerzo 
económico que supone este para 
algunas familias, desde el grupo joven 
de la Hermandad se ha organizado 
una campaña solidaria de recogida de 
material escolar con el objetivo de 
paliar las necesidades de las personas 
con menos recursos y sensibilizar a la 
sociedad sobre la importancia de 
compartir con los más desfavorecidos. 

La campaña está abierta a cualquier 
persona o institución que quiera 
colaborar de forma desinteresada, 
para ello se han establecido los 
siguientes puntos de recogida de 
material: 

- Casa de Hermandad (c/ Varela 12): 
Jueves 4 y 11 de septiembre de 19 a 
21 horas. 

- Iglesia Imperial de San Matías: del 1 
al 15 de septiembre. 

- Hostal Costa Azul (c/ Virgen del 
Rosario): del 1 al 15 de septiembre. 

La intención de esta iniciativa es servir 
de puente entre familias donantes y 
beneficiarias del material, siempre en 
estrecha colaboración con los centros 
educativos que son los primeros en 
detectar las deficiencias de material y 
otras necesidades que pueden 
presentar los escolares al inicio del 
curso. 

Desde aquí queremos animar a todos 
los hermanos de Paciencia y Penas a 
que durante estos primeros días de 

septiembre acudan a cada uno de los 
cultos y actos de la Hermandad con 
una aportación de material y así 
contribuir a la labor que está 
realizando nuestra Hermandad y en 
especial nuestros jóvenes. Para más 
información nos podéis escribir a 
juventud@pacienciaypenas.es o 
comunicacion@pacienciaypenas.es 

 

 

VIDA DE HERMANDAD 

Casa de Hermandad 

A partir del próximo mes de octubre 
volveremos a estar los viernes en la 
Casa de Hermandad en horario de 20 
a 21 horas para atender a todos 
aquellos hermanos o amigos que lo 
necesiten. Es un buen momento para 
actualizar datos personales, 
regularizar tu situación económica o, 
simplemente, pasar un rato de tertulia 
entre hermanos. 

Fiesta-Barbacoa 

El próximo viernes 12 de septiembre 
celebraremos una cena – fiesta de 
apertura del curso cofrade. Aunque 
estaba proyectada para antes del 
periodo estival, definitivamente el 
evento tendrá lugar el día 12 a partir 

de las 9 de la noche en el patio del 
Real Colegio Mayor de San Bartolomé 
y Santiago. La invitación tendrá un 
precio de 10€ por persona y se 
deberán retirar antes del viernes a 
cualquier miembro de la Junta o en el 
propio Colegio Mayor.  

Esperamos que el evento cuente con 
una amplia asistencia de hermanos, 
familiares y conocidos para  compartir 
una agradable velada de convivencia. 
Os animamos a adquirir cuanto antes 
las invitaciones y a colaborar en la 
preparación y organización de la 
misma. 

 

CULTOS Y ACTOS 

Septiembre 

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

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE A 

PARTIR DE LAS 8 DE LA MAÑANA, 

ROSARIO DE LA AURORA CON LA 

IMAGEN DE MARÍA SANTÍSIMA DE 

LAS PENAS POR LAS CALLES DEL 

BARRIO. 

DOMINGO 5 DE OCTUBRE A LAS 

13.15H MISA DE HERMANDAD. 

mailto:comunicacion@pacienciaypenas.es

