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Clausura del año de la fe
El último domingo de noviembre,
solemnidad de Jesucristo Rey del
Universo, se clausura el Año de la Fe
convocado y abierto por el Papa
Benedicto XVI, hoy emérito. La
celebración tenía unos fines claros y
precisos que han sido recordados más
de una vez en este boletín e
incorporados a nuestras actividades del
pasado curso: hacer que todos los
creyentes confesasen la fe con plenitud
y renovada convicción, con confianza
y esperanza, e intensificasen la
celebración de la fe en la liturgia y de
modo particular en la Eucaristía, de
manera que el testimonio de vida de
los creyentes fuese cada vez más
creíble. Estos objetivos deben seguir
presentes en este nuevo curso,
precisamente ese es el significado de
que el Año de la Fe concluya en esta
solemnidad de Cristo Rey, este es el
único misterio de Cristo que se
conmemora reiteradamente en el año
litúrgico. No se trata de dar por
terminado nada, como quien pasa la
página, sino de asumir la rica
experiencia vivida. La puerta de la fe
debe permanecer siempre abierta,

porque supone continuar un camino
que empezó en el Bautismo y ha de
durar toda la vida. Con este sentido, el
Arzobispado de Granada y la Real
Federación de Cofradías, nos invitan a
participar en la celebración de una
Solemne Eucaristía de Clausura del
Año de la Fe en la Diócesis, el
sábado 23 de noviembre a las 18.00
horas en la S.I.Catedral, presididas
por las Sagradas Imágenes de Cristo
Rey Niño - que se venera en la Iglesia
de San Gregorio Alto- y de María
Santísima de la Estrella y oficiada por
nuestro Arzobisbo, Francisco Javier
Martínez. Que este año vivido sea sólo
un tramo en el camino.
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PALABRA DE DIOS
Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se
acercaron a Jesús y le dijeron: "Maestro,
queremos que nos concedas lo que te vamos a
pedir".
Él les respondió: "¿Qué quieren que haga por
ustedes?"
Ellos le dijeron: "Concédenos sentarnos uno a tu
derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés
en tu gloria".
Jesús les dijo: "No saben lo que piden. ¿Pueden
beber el cáliz que yo beberé y recibir el
bautismo que yo recibiré?"
"Podemos", le respondieron. Entonces Jesús
agregó: "Ustedes beberán el cáliz que yo
beberé y recibirán el mismo bautismo que yo.
En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi
izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que
esos puestos son para quienes han sido
destinados".
Los otros diez, que habían oído a Santiago y a
Juan, se indignaron contra ellos.
Jesús los llamó y les dijo: "Ustedes saben que
aquellos a quienes se considera gobernantes,
dominan a las naciones como si fueran sus
dueños, y los poderosos les hacen sentir su
autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al
contrario, el que quiera ser grande, que se haga
servidor de ustedes; y el que quiera ser el
primero, que se haga servidor de todos.
Porque el mismo Hijo del hombre no vino para
ser servido, sino para servir y dar su vida en
rescate por una multitud".

HERMANDAD SACRAMENTAL PACIENCIA Y PENAS

2

NÚMERO 1

Editorial
Volvemos a dirigirnos a vosotros a
través de este Boletín, muy similar al
que hasta hace pocos días hemos
estado recibiendo de la anterior Junta
de Gobierno y que siempre nos ha
mantenido informados de la actualidad
de nuestra Hermandad, pero como
sabéis, estamos empezando a vivir unos
nuevos tiempos. En esta nueva etapa
nos hemos propuesto comenzar a dar
saltos cualitativos y cuantitativos. Se
abre un nuevo futuro en el que alcanzar asentarla definitivamente en el siglo
XXI. De ahí que os propongamos, como
nuevas metas.
una de nuestras primeras acciones, la
Nuestra Hermandad no debe dar la edición de este boletín de manera
espalda a las nuevas formas de digital (descargable en la web de la
comunicación entre sus hermanos. Si hermandad), para de esa forma dotarlo
queremos crecer, seguir creciendo, es de un mayor contenido y de una mayor
necesario que nos unamos, como lo fluidez en la comunicación con vosotros
hicieron los Apóstoles para proclamar el (aunque nunca olvidaremos a los
Evangelio, y utilicemos los nuevos hermanos que no tienen acceso a las
métodos que tenemos a nuestro nuevas tecnologías).
alcance.
Entre
todos
debemos
“empujar” a nuestra Corporación para Ante la situación económica global
que vivimos, nuestra Hermandad ha

decidido estructurar aún más los
gastos corrientes de la misma. Con
ello se pretende mantener capacidad
de respuesta suficiente ante nuevas
necesidades que puedan surgir, a la
vez que llevar a cabo nuevos
proyectos, por todo esto pedimos a
los hermanos que estén interesados
en seguir recibiendo este boletín, nos
indiquen su deseo de suscribirse al
mismo llamando al 958279850 (Ana) o
escribiendo
a:
secretaria@pacienciaypenas.es

importante fuente de ingresos de
nuestra Corporación.

INFORMES
Secretaría
A efectos de actualizar el censo de
Hermanos, habiendo observado que en
algunos casos hay datos incompletos o
incorrectos,
os
rogamos
nos
comuniquéis personalmente o al correo
secretaria@pacienciaypenas.es
cualquier variación de vuestros datos,
así como cualquier cambio en la
adscripción a los grupos de hermanos
– activos o asociados – a los que
deseéis pertenecer. Es necesario que
el contacto entre la Hermandad y el
hermano nunca quede interrumpido.

Tesorería
LOTERIA DE NAVIDAD
Como ya sabéis, puesto que se
comunicó en boletines anteriores, la
Hermandad
ha
realizado
participaciones de lotería de Navidad.
Es de vital importancia la colaboración
de todos para la venta de dichas
participaciones, que suponen una

La fecha límite para la devolución de las
participaciones no vendidas será el 17
de Diciembre , después de la cual no se
admitirán devoluciones.
CUOTAS ATRASADAS
Aquellos hermanos que tengan cuotas
atrasadas por cualquier motivo,
rogamos establezcan contacto con
tesorería, con el fin de regularizar su
situación. La Hermandad se hace cargo
de la situación económica, por ello
estamos a vuestra disposición para
tratar de forma personalizada a cada
hermano, a fin de dar una solución a
esta situación. De nuestras cuotas
dependen todas aquellas acciones que
se lleven a cabo en la Hermandad
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Hermandad debe facilitársela y crear un
cauce abierto de comunicación, con unas
responsables específicas.

VOCALIAS
Caridad
RECOGIDA DE ALIMENTOS
Es una necesidad para cualquier proyecto
que se realice contar con personas que se
impliquen, con su presencia, colaboración y
tiempo. Desde estas líneas pedimos
colaboración para participar en la gran
recogida de alimentos que tendrá lugar en
nuestra ciudad los días 29 y 30 de
Noviembre organizada por el Banco de
Alimentos de Granada. Si estás interesado
en colaborar en dicho voluntariado no
dudes en ponerte en contacto con la
Hermandad indicándonos tu disponibilidad.
Es necesario saber con antelación cuántos
somos para que los organizadores del
evento nos asignen un lugar adecuado para
prestar nuestra colaboración.

AÑO JUBILAR MACARENO
Viaje a Sevilla

Juventud

En fechas muy próximas se tendrá una
reunión con todos los jóvenes de la
Hermandad que quieran asistir. También se
ha
abierto
una
dirección
(juventud@pacienciaypenas.es) para todos
aquellos que estéis interesados en
participar.
Por otra parte, hace unos días hemos
tenido la feliz noticia de que nuestro
Hermano Tomás Gómez de 16 años de
edad, será el encargado de pronunciar el
Pregón de la Juventud en la próxima
Cuaresma, organizado por Hermandad de
la Humildad. Felicidades a el y a todos los
jóvenes cofrades de Granada.

Hoy por hoy los jóvenes constituyen la gran
apuesta de las hermandades de cara a su
propio ser en el futuro. En este sentido, los
grupos jóvenes son elementos esenciales
de integración y formación de las nuevas
generaciones de Hermanos. Este grupo
debe tener una amplia autonomía y la

Con motivo de la celebración del 50 Aniversario de la Coronación Canónica de María
Santísima de la Esperanza Macarena dicha Hermandad sevillana ha sido honrada por la
Santa Sede para la celebración de un Año Jubilar. Por este motivo, dicha Corporación
celebrará el próximo Sábado, día 23 de Noviembre, a las 13 horas, lectura de las
necesidades para la obtención de las Indulgencias Plenarias y posteriormente, a las 20
horas, se celebrará Misa dedicada a la
Archidiócesis de Granada, actos a los
cuales ha sido invitada nuestra Hermandad.
Es nuestra intención corresponder dicha
invitación por lo que se está organizando
un viaje a Sevilla con salida a las 07.30 y
regreso a la finalización de la Eucaristía
(salvo a dichos actos, a los que debemos
acudir en Corporación, el resto del tiempo
y la comida será libre). Todos aquellos que
estéis interesados en asistir con la
Hermandad y en pasar un día de
convivencia entre hermanos, debéis de
comunicarlo antes del miércoles día 20 de
Noviembre. El precio será de 15 euros.
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VIDA DE HERMANDAD

como formando parte del listado de
turnos de vigilancia.

Almuerzo de Hermandad
Después de la misa de Hermandad
del primer Domingo del mes de
Diciembre, día 1, se celebrará una
comida en el Real Colegio Mayor de
San Bartolomé y Santiago, que tan
generosamente nos ofrece esta
posibilidad, la cual acogemos y
agradecemos.
Es necesario comunicar la asistencia
antes del viernes 29 de Noviembre
con el fin de una adecuada
planificación.

Atención al Hermano
Todos los Viernes de 20 a 21 horas (a
partir del día 29) estaremos en el
salón parroquial de nuestra Iglesia de
San Matías para atender a todos
aquellos hermanos que queráis
poneros en contacto con nosotros o
comunicarnos algo relacionado con
estas últimas noticias o con cualquier
asunto en general. También es un
buen momento para acercarse a
pasar un buen rato entre hermanos.
¡Os animamos a visitarnos!

Belén
Nuestra Hermandad tiene previsto
montar un Belén en una de las
Capillas de la Iglesia y ya se ha
comenzado a trabajar para ello.
Deseamos que todos los hermanos
se sientan partícipes de esta
iniciativa y aporten su colaboración
en la medida de sus posibilidades, ya
sea en el montaje del Belén (se
anunciarán los días y horas), así

es acercarnos al nuestro (mujeres,
costaleros, jóvenes…) o al que nos
pueda apetecer (priostía, albaceazgo,
costura, caridad,…).

Página Web
www.pacienciaypenas.es

Cena de Navidad
El sábado 21 de Diciembre, después
de la Misa de Navidad que se
anuncia en el apartado de Cultos,
celebraremos nuestra tradicional
cena de Hermandad en el Real
Colegio Mayor de San Bartolomé y
Santiago. Hasta el día 19 de
Diciembre se podrán realizar las
reservas en el 958279850 o en el
correo secretaria@pacienciaypenas.es

Grupo de Teatro

Como se indica en la editorial de este
boletín, la Hermandad quiere dar un
impulso a la comunicación con sus
hermanos a través de las nuevas
tecnologías. Pronto tendremos una
nueva versión de nuestra página
web, con contenidos y diseños
nuevos, pero ya podéis contactar con
nosotros en las siguientes cuentas de
correo:

CORREOS ELECTRÓNICOS
hermanomayor@pacienciaypenas.es
secretaria@pacienciaypenas.es

El próximo 11 de Enero de 2014, en
el Teatro del Zaidín (Centro Cívico),
tendremos la oportunidad de volver
a ver otro estreno del Grupo de
Teatro Paciencia y Penas que tan
generosamente
dirige
nuestra
Hermana Mari Carmen Sáez. Esta vez
es la ocasión de los más pequeños de
la Hermandad.

Grupos de Hermanos
Es intención de esta nueva Junta de
Gobierno que en cada una de las
áreas se forme un grupo de
hermanos con responsabilidades y
funciones, coordinados por el
correspondiente vocal de la misma,
además de otros grupos que se van a
formar sobre temas más específicos.
Nuestra obligación como hermanos

tesoreria@paciencisypenas.es
grupojoven@pacienciaypenas.es
comunicacion@pacienciaypenas.es

También es necesario potenciar el
uso de las redes sociales como vías
de comunicación inmediatas. Por
ejemplo
en
Twitter,
@pacienciaypenas, ya estamos
cercanos a los 1.000 seguidores con
una alta participación y contacto
entre hermanos. Próximamente
comenzaremos a utilizar nuestro
perfil en Facebook.
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CULTOS Y ACTOS
Noviembre/Diciembre
Os informamos de los próximos Cultos que tendrán lugar
en nuestra Hermandad en los meses de Noviembre y
Diciembre:
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE, CULTOS EUCARÍSTICOS DE LAS
HERMANDADES SACRAMENTALES A PARTIR DE LAS 20.30
EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ (HERMANDAD DEL
SILENCIO).
VIERNES 22 DE NOVIEMBRE, A LAS 19.30 HORAS, MISA
FUNERAL POR EL ETERNO DESCANSO DE LAS ALMAS DE
LOS HERMANOS Y FAMILIARES DIFUNTOS, EN ESPECIAL
POR:
D. Manuel Cañones Rodríguez
D. Ángel Luis Sabador Medina
Dña. Antonia Huertas Rodríguez
D. José Vera Miranda
D. Antonio López Perea
D. Antonio Castro Martín
Dña. Teresa Bueno López
Dña. Manuel González García
Dña. Maruja Ballesteros López
Dña. María del Carmen Jiménez Jiménez

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE, A LAS 12.30 HORAS MISA DE
HERMANDAD.
DÍAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE, A LAS 19.30 HORAS,
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A MARIA SANTISIMA DE LAS
PENAS
SÁBADO 7 DE DICIEMBRE, DE 12 HORAS A 20.30 (excepto
durante la celebración de la Eucaristía) LA SAGRADA
IMAGEN DE MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS
PERMANECERÁ EXPUESTA EN DEVOTO BESAMANOS.
DOMINGO 8 DE DICIEMBRE, FESTIVIDAD DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN, A LAS 12.30 HORAS,
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSITUTO EN HONOR DE MARÍA
SANTÍSIMA DE LAS PENAS
SÁBADO 14 DE DICIEMBRE, TOMA DE POSESION DE LA
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO. Tendrá lugar en el
transcurso de la Eucaristía de las 19.30 horas la toma de
posesión de la nueva Junta de Gobierno que regirá nuestra
Hermandad durante los próximos cuatro años y, que tras
las pasadas elecciones, ha sido ratificada por la Autoridad
Eclesiástica. La composición de la misma podéis
encontrarla en la carta del Hermano Mayor que se
adjunta.
JUEVES 19 DE DICIEMBRE, CULTOS EUCARÍSTICOS DE LAS
HERMANDADES SACRAMENTALES A PARTIR DE LAS 20.30
EN EL CONVENTO DEL SANTO ANGEL CUSTODIO (HDAD.
SAN AGUSTÍN).
SÁBADO 21 DE DICIEMBRE, A LAS 20.30 HORAS, MISA DE
NAVIDAD EN LA CAPILLA DEL REAL COLEGIO MAYOR DE
SAN BARTOLOMÉ Y SANTIAGO.

