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UN CURSO COFRADE QUE 
LLEGA A SU FIN 

 
Como decíamos en el anterior boletín,  
junio se nos presentaba con un carácter 
principalmente Sacramental. Jesús 
Sacramentado, nos ha acompañado 
durante este periodo hasta llegar al final 
de un mes que pone fin también a un 
curso cofrade – aunque algunas 
actividades se extenderán a lo largo del 
periodo estival –. 

Llegábamos a las fiestas del Corpus 
después de la Coronación Canónica de 
la Virgen de la Amargura, en la que 
nuestra Hermandad, como el resto de 
la Ciudad, colaboró de forma activa, 
tanto asistiendo a los actos como 
adornando la calle para el paso de la 
procesión de Gloria y Alabanza. 

El Domingo de Corpus, después de 
asistir el jueves a la Procesión del 
Santísimo (y esa tarde también a la 
procesión de la Octava), nos reunimos 
entorno a la mesa para celebrar la 
Eucaristía en honor al Santísimo 
Sacramento, la cual finalizó con la 
exposición, oración y bendición de su 
Divina Majestad.  

 

 

Este año una nueva actividad ha entrado  
a formar parte de la vida de nuestra 
Hermandad, el montaje de un precioso 
Altar para la procesión del Corpus 
Christi. 

Un gran número de hermanos colaboró 
tanto en el montaje como en el 
desmontaje del mismo, tenemos que 
felicitar a todos ellos y principalmente a 
nuestros hermanos Manuel Infante y 
Antonio Benítez, por esta iniciativa y 
por el accésit concedido en el 
Concurso de Altares del Excmo. 
Ayuntamiento. 

 

 

También en este mes celebramos la 
fiesta campera, en la que pudimos 
disfrutar de un magnífico día de 
convivencia con una amplia participación 
de hermanos y amigos. Desde aquí 
felicitar a los organizadores, 
principalmente a Laura, desde la vocalía 
de actividades, y a todos sus 
colaboradores (entre ellos la totalidad 
de la familia Navarro – Ogea). 

Hace unos días asistíamos a la Eucaristía 
de Clausura del Curso Cofrade de la 
Real Federación de Cofradías, presidida 
por el Sr. Arzobispo, el cual nos llamaba 
a un trabajo constante y participativo 
dentro de nuestras Hermandades. 
Desde Paciencia y Penas podemos estar 
orgullosos de la labor que hemos 
llevado a cabo durante este curso que 
cerramos, no solo por la cantidad de 
actos y cultos, sino también por el 
grado de participación en cada uno, a 
pesar de que siempre es posible 
mejorar y en ese camino debemos 
seguir.  

Queremos desearos a todos un feliz 
descanso, y aunque en estos meses las 
convocatorias disminuirán no podemos 
abandonar nunca la Eucaristía ni la 
oración  a Nuestros Sagrados Titulares.
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INFORMES 

Formación 

 

ENCÍCLICA “LAUDATO SI” 
Hace unos días el Santo Padre 
Francisco nos ha dejado la segunda 
encíclica de su Pontificado y que toma 
el nombre de “Laudatio Si”. Este 
documento, sobre el cuidado de la 
casa común, será enviado a todos los 
hermanos por mail (debido a su 
tamaño) pues consideramos de gran 
interés su lectura y meditación. 
 

Secretaría  

secretaria@pacienciaypenas.es 

 
CABILDO DE HERMANOS 

Según acordó la Junta de Gobierno en 
su última sesión, el Cabildo Ordinario 
de cuentas se celebrará en el mes de 
septiembre, una vez se haya cerrado 
el ejercicio económico. En él tendrá 
lugar la presentación del presupuesto 
para el nuevo curso y la exposición de 
la memoria de actividades. 

 
REFORMA ESTATUTOS 

Con la intención de proceder a la 
reforma de nuestros Estatutos y a la 
creación de un Reglamento de 
Régimen Interno, tan necesario para el 
mejor funcionamiento de la 
Hermandad, hay ya una serie de 
hermanos que trabajan en la 
realización de un borrador que se 
dará a conocer al Cabildo de 
hermanos para su aprobación en 
cuanto así lo acuerde y apruebe 
previamente tanto la Junta de 
Gobierno como el Consejo de 
Consiliarios. 

 
HERMANA FALLECIDA 

RECIENTEMENTE 
Tenemos que comunicar la triste 
noticia del fallecimiento el pasado día 
23 de junio de N.H.Dª. María Dolores 
González Fernández por cuyo eterno 
descanso se ofrecerá la Eucaristía de 
Clausura del Curso. Nuestro pésame 
a su querida familia. 
 

Tesoreria 

tesoreria@pacienciaypenas.es 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Aunque nos resulte lejano aún, se han 
realizado participaciones de cinco 
euros para el sorteo de Navidad. 
Estará disponible en el mes de julio 
para todos aquellos que quieran 
retirarla antes de verano.  

 

VIDA DE HERMANDAD 

CLAUSURA CURSO COFRADE 

El próximo jueves, día 2 de Julio, en 
el Claustro Noble del Real Colegio 
Mayor de San Bartolomé y Santiago 
tendrá lugar el Acto de Clausura de 
este Curso Cofrade para todos los 
hermanos y amigos de Paciencia y 
Penas. El mismo dará comienzo a las 
21h con la celebración de la Santa 
Misa y posteriormente disfrutaremos 
de una cena de verano donde 
podremos disfrutar de un buen rato 
de convivencia entre hermanos. Las 
invitaciones se pueden adquirir a 
cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno al precio de 10 euros, 
siendo necesario comunicar nuestra 
intención de asistir antes del 
miércoles 1 de Julio, para una mejor 

organización del evento. Desde aquí 
os invitamos a todos a participar en 
esta celebración previa al periodo 
estival.  
 

CAMINO DE SANTIAGO 

Se está organizando la realización del 
Camino de Santiago en Hermandad 
para el próximo mes de Agosto. 
Todos aquellos hermanos y amigos 
que deseen realizar esta estupenda 
experiencia pueden ponerse en 
contacto a través del correo 
electrónico o preguntar a cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno.  

CASA DE HERMANDAD 

Durante los meses de julio y agosto, 
aunque muchas tardes un grupo de 
hermanos se sigue dando cita en la 
Casa de Hermandad para dejarlo todo 
recogido y limpio, esta permanecerá 
cerrada los viernes. No obstante, se 
seguirá atendiendo a todo aquel que 
lo requiera a través del correo 
electrónico.  

NATALICIO 

Queremos terminar este boletín 
felicitando a nuestros hermanos 
Eduardo García Rodero y Eduardo 
García Román por el nacimiento de la 
pequeña India, hija y nieta 
respectivamente.  
Que siempre se encuentre protegida 
bajo el amparo de Nuestra Madre. 


