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Palabras del papa Francisco en el 
Ángelus del primer domingo de 
Adviento (Plaza de San Pedro, 1 de 
diciembre de 2013)   
 
¡Queridos hermanos y hermanas!  
 
Comenzamos hoy, primer domingo de 
Adviento, un nuevo año litúrgico, o sea un 
nuevo camino del Pueblo de Dios con 
Jesucristo, nuestro pastor que nos guía en 
la historia hacia el cumplimiento del Reino 
de Dios. Por lo tanto este día tiene una 
fascinación especial, nos hace probar un 
sentimiento profundo del sentido de la 
historia.  
 
Redescubramos la belleza de estar todos 
en camino: la Iglesia, con su vocación y 
misión, y la humanidad entera, los pueblos, 
las civilizaciones, las culturas, todos en 
camino hacia los senderos del tiempo. ¿En 
camino hacia donde? ¿Hay una meta 
común? ¿Cuál es esta meta?  
 
El señor nos responde a través del profeta 
Isaías: “Al final de los días, el monte del 
templo del Señor/ estará firme en la cima 
de los montes/ y se levantará encima de las 
colinas/ y hacia éste afluirán todos los 
pueblos./ Vendrán muchos pueblos y dirán: 
/Venid, subamos al monte del Señor, / al 

templo de Jacob, / para que nos enseñe 
sus vías / y podamos caminar por sus 
senderos”. Esto es lo que dice Isaías sobre 
nuestra meta a la que nos dirigimos. 
  
Es una peregrinación universal hacia una 
meta común, que en el antiguo testamento 
es Jerusalén, donde surge el templo del 
Señor, porque desde allí, desde Jerusalén 
ha venido la revelación del rostro de Dios y 
de su ley. La revelación ha encontrado en 
Jesucristo su cumplimiento, es el 'templo 
del Señor', se ha vuelto Él mismo, el Verbo 
hecho carne: es Él la guía y al mismo 
tiempo la meta de nuestra peregrinación, la 
peregrinación de todo el Pueblo de Dios; y 
con su luz también los otros pueblos 
pueden caminar hacia el Reino de la 
justicia y de la paz.  
 

Dice aún el profeta: Romperán sus espadas 
y las harán arados, /de sus lanzas harán 
hoces; una nación no levantará más la 
espada / contra otra nación, no aprenderán 
más el arte de la guerra'.  
 
Me permito de repetir esto que dice el 
profeta: escuchen bien: 'Romperán sus 
espadas y las harán arados, /de sus lanzas 
harán hoces; una nación no levantará más la 
espada / contra otra nación, no aprenderán 
más el arte de la guerra'.  
 
¿Pero cuándo sucederá esto? Qué hermoso 
día en el cual las armas sean desmontadas y 
transformadas en instrumentos de trabajo. 
Qué lindo día será este, y esto es posible, 
apostamos sobre la esperanza sobre una 
paz que será posible.  
 
Este camino nunca ha concluido. Como en la 
vida de cada uno de nosotros es siempre 
necesario partir nuevamente, levantarse 
nuevamente, encontrar el sentido de la meta 
de la propia existencia. Así para la gran 
familia humana es necesario renovar 
siempre el horizonte común hacia el cual 
estamos encaminados. ¡El horizonte de la 
esperanza! ¡Ese horizonte para hacer un 
buen camino!  
 
 

“El tiempo de Adviento, que hoy de nuevo 
comenzamos, nos devuelve el horizonte de la 

esperanza” 
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El tiempo de Adviento que hoy de nuevo 
comenzamos nos restituye el horizonte de 
la esperanza, una esperanza que no 
desilusiona porque está fundada sobre la 
palabra de Dios. ¡Una esperanza que no 
desilusiona simplemente porque el Señor 
nunca desilusiona. Él es fiel y Él nunca 
desilusiona! Pensemos y sintamos esta 

belleza. 
El modelo de esta actitud espiritual, de este 
modo de ser y de caminar por el camino es 
la Virgen María. Una simple joven de 
pueblo, que lleva en su corazón toda la 
esperanza de Dios. En su vientre, la 
esperanza de Dios ha tomado carne, se ha 
hecho hombre, se ha hecho historia: 

Jesucristo. Su Magníficat es el cántico del 
pueblo de Dios en camino, y de todos los 
hombres y mujeres que esperan en Dios, 
en la potencia de su misericordia.  
Dejémonos guiar por Ella que es madre, 
que es mamá y sabe como guiarnos, 
dejémonos guiar por Ella en este tiempo de 
espera y de vigilancia operosa". 

 
 
Como comprobaréis en las sucesivas 

páginas, estamos comenzando a 

intensificar la vida de la Hermandad. 

Prueba de ello son las actividades que 

se han ido desarrollando en estas 

semanas y las que se están planificando 

por los diferentes sectores de la 

Cofradía para fechas próximas.  

En el mes de Noviembre se comenzó a 

realizar este nuevo formato de boletín 

con un importante seguimiento por 

parte de los hermanos de Paciencia y 

Penas, siendo muchos los que ya han 

solicitado seguir recibiéndolo, bien de 

manera digital, donde se aprecia mejor 

la calidad del mismo, bien de forma 

postal a sus domicilios. Animamos al 

resto a que os pongáis en contacto con 

nosotros.  

También en ese mismo mes tuvo lugar 

la Misa Funeral por los difuntos de la 

Hermandad, en el que nuestro 

Consiliario aprovechó para empezar a 

conocer a algunos de los nuevos 

miembros de la Junta de Gobierno; el 

viaje a la sevillana Hermandad de la 

Macarena y las reuniones con distintos 

colectivos de la Hermandad, 

actividades de las que se informa mejor 

a continuación. 

Pero llegó Diciembre y nuestra mirada 

solo se dirigía hacia María, que sin 

duda ha sido la protagonista con el 

Triduo, Besamanos y Función Principal 

celebrados en su honor por la 

Festividad de la Inmaculada 

Concepción.  En días previos un buen 

número de hermanos, a los que desde 

aquí felicitamos, se organizó para la 

preparación de dichos Cultos y el 

montaje de un esplendoroso Altar para María Inmaculada de las Penas. Animamos a todos a 

seguir participando en los preparativos de nuestros Cultos ya que es una buena ocasión para 

disfrutar de la Hermandad internamente y compartir buenos momentos entre hermanos. 

Antes de la llegada de las fiestas navideñas tenemos otra importante cita que centra  la 

atención de esta publicación, la toma de posesión de la nueva Juna de Gobierno. Es 

momento de que las personas propuestas por el Hermano Mayor para ocupar los distintos 

cargo de responsabilidad de la Hermandad se pongan al frente de sus obligaciones y lleven a 

cabo ese impulso necesario para retomar el camino, sirviendo como motor para que todo se 

desarrolle conforme está previsto e incentivando la participación de los hermanos, con una 

comunicación más directa que les haga sentirse con una mayor implicación a cuanto se le 

ofrezca desde la Hermandad. Y por otro lado, de forma recíproca, todos aquellos que tengan 

alguna inquietud, proyecto o idea que puedan engrandecer a nuestra Hermandad las deben 

hacer llegar para que se les dé respuesta en la medida de lo posible.  

Desde estas líneas, queremos agradecer a los miembros de la Junta saliente su entrega y 

trabajo desinteresados durante el periodo que han tenido esa responsabilidad y desear que 

Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y María Santísima de las Penas guíen el camino y el 

trabajo a los nuevos responsables. 

Por último, os animamos nuevamente a participar en todos los Cultos y actos que organiza 

nuestra Corporación, con el deseo de hacer una Hermandad con todos y para todos. Os 

invitamos a estar informados de todas estas actividades mediante la web oficial de la 

Hermandad y en nuestras cuentas en las redes sociales, Facebook y Twitter. ¡Os esperamos!. 

 

Editorial 
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NOTICIAS 

Penas, Sine Labe Concepta 

 

Con el traslado al Altar Mayor de nuestra Titular, en la noche del pasado martes 4 de 

diciembre, daban comienzo los Cultos en honor de María Santísima de las Penas con motivo 

de la Festividad de la Inmaculada Concepción de María. Durante el Triduo, predicado por 

nuestro Consiliario, pudimos contemplar y reflexionar  la vida y misterios de la Virgen  y 

pedir por las intenciones de la Hermandad y las particulares de cada uno, finalizando cada 

día con el canto de la Salve.  El día 7 durante todo el día se celebró el besamanos a la Virgen 

en el que un importante número de hermanos, cofrades de Granada y visitantes se 

acercaron a San Matías a venerar y contemplar la belleza de María y el hermoso altar de 

cultos levantado por la Priostía de la Hermandad. Los solemnes cultos culminaron con la 

Función Principal del día 8 de diciembre. En nuestra web podéis encontrar una amplia 

galería de imágenes de dichos cultos. 

Visita a la Hermandad de la Esperanza Macarena 

 

En la mañana del sábado 23 de noviembre un grupo de hermanos de Paciencia y Penas 

peregrinaron hasta la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena con el fin de corresponder 

la invitación que esta Hermandad sevillana había realizado a nuestra Corporación para asistir a los 

actos que con motivo del Año Jubilar estaban dedicados a la Archidiócesis de Granada. Fueron 

recibidos por el Hermano Mayor y Junta de Gobierno de esta Hermandad y participaron en la 

Solemne Eucaristía Jubilar, al término de la misma nuestro Hermano Mayor recogió el certificado 

que da testimonio de esta peregrinación jubilar mariana. 

 

Comida de Hermandad Mes de Diciembre 

 

El primer domingo de diciembre, y primer Domingo de Adviento  más de 100 

personas, hermanos y amigos de Paciencia y Penas, se reunieron en el Salón de 

Actos del Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago para un almuerzo de 

Hermandad. Sirvan estas palabras de agradecimiento a los colegiales, personal y, 

por supuesto, al Rector de esta Institución, los cuales una vez más estuvieron al 

servicio de Paciencia y Penas. 
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INFORMES 

Secretaría 

CABILDO GENERAL ORDINARIO 

El próximo 19 de diciembre, jueves, 

en el Salón de Actos del Colegio 

Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos a las 20.30h en primera 

convocatoria y a las 21h en segunda, 

se celebrará Cabildo General 

Ordinario de Hermanos.  

Se adjunta a este boletín citación 

oficial de dicho Cabildo a aquellos 

hermanos activos y con derecho a 

voto.  

Atención al Hermano 

Como ya dijimos, todos aquellos que 

deseen ponerse en contacto 

personalmente con la Hermandad o 

realizar cualquier gestión 

administrativa podrán acudir a la 

Sacristía de nuestra Parroquia los 

viernes  de 20 a 21 horas, excepto las 

dos semanas de Navidad en las que 

estaremos a vuestra disposición a 

través del correo electrónico.  

Tesorería 

LOTERIA DE NAVIDAD 

Agradecemos a todas las personas y 

establecimientos que han colaborado 

con nuestra Hermandad en la venta 

de lotería de Navidad, la cual, como ya 

dijimos en el anterior boletín, supone 

una importante fuente de ingreso. 

Después de proceder a la liquidación  

(el que no lo ha hecho debe de 

realizarlo obligatoriamente antes del 

martes 17 de diciembre) solo queda 

confiar en que este año la suerte pase 

por la Calle San Matías. Gracias a 

todos. 

 

VOCALIAS 

Juventud 

 

El pasado 29 de Noviembre tuvo lugar 

en el salón parroquial la primera 

reunión del Grupo Joven de la 

Hermandad, en ella tanto el Hermano 

Mayor como la Vocal de Juventud 

explicaron a las nuevas generaciones 

las intenciones de la Junta de 

Gobierno con este importante sector 

de la Cofradía. La juventud tiene que 

implicarse en todas las parcelas de 

actividad de la Hermandad, además 

de realizar sus propias actividades 

dirigidas especialmente a los 

hermanos más pequeños o más 

jóvenes. Un buen grupo de estos 

asistieron a dicha cita con el deseo de 

que cada día sean más los que se 

vayan integrando en el devenir 

cotidiano y en la vida de la 

Hermandad.  

Entre los actos que se propusieron de 

cara a las fiestas que se aproximan se 

encuentran un concurso de postales 

de navideñas y la visita a la 

Hermandad y al barrio de SS.MM. Los 

Reyes Magos de Oriente. 

El primero está previsto para el día 20 

de diciembre a las 17.30 de la tarde 

en el Salón Parroquial, con el objetivo 

de fomentar la participación de niños 

y jóvenes así como la propia 

celebración cristiana de la Navidad. 

Aquellos que no puedan asistir en 

dicha fecha podrán entregar su 

trabajo para participar en el concurso 

en los días de atención al hermano 

El sábado día 4 de enero por la tarde, 

la Hermandad se engalanará para 

recibir como se merece a SS.MM. los 

Reyes Magos de Oriente, que visitarán 

nuestra Parroquia y recibirán a los 

más pequeños en el Salón de Actos 

del Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, Hermano Mayor 

Honorario de nuestra Corporación y 

con el que conjuntamente 

organizamos esta actividad. Será una 

tarde de magia e ilusión en la que Sus 

Majestades podrán tomar nota de los 

deseos de los pequeños cofrades. Los 

padres que asistan deberán aportar 

un regalo para los niños más 

necesitados que la vocalía de Caridad 

se encargará de repartir el día 5 de 

enero. Todos los que tengáis intención 

de asistir (no necesariamente 

hermanos, sino también amigos y 

familiares) lo debéis comunicar a la 

Hermandad  para una buena 

organización del evento.  

 

También en fechas navideñas 

nuestros jóvenes participarán junto 

con las Hermandades del Realejo en la 

“Operación Carretilla” que recorrerá 

las calles del barrio los días 27 y 28 de 

diciembre y en cuya organización ya 

se está trabajando por parte de los 

vocales de juventud. 

juventud@pacienciaypenas.es 
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 

Imperial y Venerable Hermandad Sacramental del Apóstol San Matías e 
Ilustre y Fervorosa Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y María 

Santísima de las Penas 

Tras la confirmación del nuevo Hermano Mayor y cumpliendo los trámites establecidos en 

nuestras Constituciones, se propuso a la Autoridad Eclesiástica por parte de este, la composición 

de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad, con la aprobación previa de nuestro Director 

Espiritual. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece se recibió comunicación del 

Arzobispado confirmando la siguiente Junta de Gobierno:  

Hermano Mayor: D. Fernando García García 

Vice Hermano Mayor: D. Antonio Javier Delgado Hidalgo. 

Secretaria General: Dña. Ana García Molina. 

Vice Secretaria: Dña. Macarena Gómez Montero. 

Tesorero: D. Manuel Jaraba de la Osa. 

Albacea: D. Jorge Martín Arcos. 

Vice Albacea: Dña. María del Pilar Roldán Martín. 

Vocal de la Sacramental: D. Antonio García Román. 

Vocal de Cultos y Espiritualidad: Dña. Eugenia García Rodero. 

Vocal de Formación: D. Francisco Rivera Jiménez. 

Vocal de Caridad y Relaciones Fraternas: Dña. Blanca María La Chica Aranda. 

Vocal de Protocolo: D. Miguel Castillo Domínguez. 

Vocal de Juventud: Dña. Nieves Abril Montes. 

Vocal: D. Rodrigo Contreras Jiménez. 

Vocal: D. Miguel Fernández Ros. 

Vocal: D. Sergio Martín Arcos. 

Vocal: Dña. Laura Navarro Ogea. 

Diputado Mayor de Gobierno: D. Antonio Javier Delgado Hidalgo. 

Como ya se anunció, el próximo sábado, día 14 de Diciembre en el transcurso de la Eucaristía 

de 19.30 se procederá a la toma de posesión y jura de cargos de la nueva Junta.  
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Después de la misa del día 21 de Diciembre nos 

reuniremos  para la tradicional Cena de Navidad en el 

Comedor del Colegio Mayor. Las invitaciones pueden 

retirarse, al precio de 20 euros en los días de horario de 

atención al Hermano en nuestra Parroquia, hasta el 

viernes 20 de diciembre. Además de la invitación será 

necesario aportar alimentos no perecederos que se 

recogerán en la Capilla y en la entrada al Comedor. Os 

animamos a todos a asistir y disfrutar de esta oportunidad 

de pasar una entrañable noche en compañía de todos los 

hermanos de Paciencia y Penas. 

Grupo de Teatro 

 

En el mes de enero próximo tendrá un importante 

protagonismo el Grupo de Teatro de la Hermandad. En 

esta ocasión tendremos la oportunidad de disfrutar de dos 

representaciones, por un lado el sábado 11 de Enero a las 

18.00h será el grupo infantil el que represente la obra 

“Lección de la Princesa”  de Ángel Sáez  y, por otro, el 

sábado siguiente, 18 de enero a las 19.00h, los jóvenes 

representarán “La Mansión de los Yayos Vivientes” de 

Alejandro Saldaña. Ambas representaciones serán en el 

Teatro del Centro Cívico del Zaidín al precio de 7 euros la 

entrada, que se podrán adquirir en la Hermandad o en el 

Colegio Mayor, de forma anticipada y el mismo día de la 

representación en el teatro. La recaudación irá destinada a 

beneficio de las obras de restauración de nuestra 

Parroquia. 

CULTOS Y ACTOS 

Diciembre/ Enero 

Os informamos de los próximos Cultos que tendrán lugar 

en nuestra Hermandad en los meses de Diciembre y Enero: 

SABADO 14 DE DICIEMBRE: EUCARISTÍA DE TOMA DE POSESION 

DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO A LAS 19.30 HORAS. 

JUEVES 19 DE DICIEMBRE: CULTOS EUCARÍSTICOS DE LAS 

HERMANDADES SACRAMENTALES A PARTIR DE LAS 20.30 HORAS 

EN EL CONVENTO DEL SANTO ANGEL CUSTODIO (HDAD. SAN 

AGUSTIN). 

SABADO 21 DE DICIEMBRE: MISA DE NAVIDAD A LAS 21 HORAS 

EN LA CAPILLA DEL REAL COLEGIO SAN BARTOLOMÉ Y 

SANTIAGO. 

DOMINGO 5 DE ENERO: MISA DE HERMANDAD DEDICADA A LOS 

NIÑOS Y JOVENES DE LA HERMANDAD. 12.30 HORAS EN SAN 

MATÍAS. 

La Real Federación de Hermandades y Cofradías nos 

convoca el día 27 de diciembre a la FESTIVIDAD DE SAN 

JUAN EVANGELISTA, Patrón de la Juventud Cofrade, a las 

19.30h en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel.

 

 

VIDA DE HERMANDAD 

Cena de Navidad 

  

Imperial y Venerable Hermandad 

Sacramental del Apóstol San Matías e 

Ilustre y Fervorosa Cofradía de Nuestro 

Padre Jesús de la Paciencia y María 
Santísima de las Penas 

 

El Director Espiritual, Hermano 
Mayor y Junta de Gobierno desean a 
todos los Hermanos de Paciencia y 
Penas Feliz Navidad y Próspero Año 
2014 


