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NACE UN NUEVO CURSO 
 

Tras el necesario y merecido paréntesis 
del verano, retomamos la actividad, con 
la celebración del Cabildo General y la 
convivencia de apertura de curso. Nos 
ponemos manos a la obra en nuestro 
particular campo de trabajo, de 
celebración y de convivencia que es 
para nosotros Paciencia y Penas. 
Nuestra Parroquia y la Casa de 
Hermandad vuelven a ser los lugares 
idóneos para el encuentro con Dios y 
con los hermanos. 

  

 

En este momento se cumplen también 
dos años desde que esta Junta de 
Gobierno comenzó a trabajar para la 
Hermandad, siempre acompañada  del 
apoyo de todos vosotros. Podemos ya 
echar la vista atrás y ver cumplidos 
algunos de los objetivos que en su día 
nos propusimos, pero resulta aún más 
satisfactorio pensar en lo que está por 
llegar. Este año será un año para la 
historia y el recuerdo en nuestra 
Hermandad, un año para vivirlo 
intensamente. En apenas unos meses 
volveremos a tener radiante a Nuestra 
Madre de nuevo en su  “casa”. Por eso, 
de una manera especial, os pedimos un 
esfuerzo a todos dirigido a la 
participación, la involucración, la 
generosidad y las iniciativas, todos somos 
necesarios para culminar de una forma 
brillante este proyecto que estamos 
llevando a cabo. 
 
Nace un nuevo curso, nacen nuevas 
inquietudes, nuevas ilusiones, nuevos 
proyectos, pero todo gracias a Ellos, 
que son los únicos y auténticos 
protagonistas. Deseamos que este año 
susciten en nosotros la aspiración a 
confesar la fe con plenitud y renovada 
convicción, con confianza y esperanza. 
Ellos te esperan.  

 
“Que podamos como Iglesia seguir el 

camino de la Virgen” 
Dios mío, que podamos como Iglesia seguir 
el camino de la Virgen. De los dolores de la 
muerte, de la enfermedad, de la miseria 
humana, y de las consecuencias de la miseria 
humana, todos vamos a participar de una 
manera o de otra. Pero es tan distinto 
participar como quienes no tienen fe o 
como quienes no tienen esperanza, o 
participar como quienes conocen, tienen 
experiencia del amor infinito de Dios. En un 
momento, una madre que ha pasado tenía 
dos niños gemelos con parálisis cerebral. A 
mi sólo me ha dado tiempo a decirle: "Que 
sepas que la Virgen no abandona". Y se ha 
vuelto y me ha mirado como diciendo: 
"Pero, ¿qué me dice usted? Claro que lo sé 
que la Virgen no abandona". Y digo: "Y que 
lo que tiene son dos tesoros". "¡Claro que 
sé que tengo dos tesoros!". Y la mujer que 
estaba a mi lado, que estaba colocando las 
flores o ayudando a recoger las flores en 
ese momento, me ha dicho: "Dios mío, qué 
fe". Esa es la fe del pueblo cristiano. Algunos 
me habéis oído decir muchas veces que es 
lo más bello que existe en la tierra. ¡Claro 
que es lo más bello que existe en la tierra! 
Esa es la Iglesia de Dios. Esa es la belleza sin 
comparación de la Iglesia de Dios. Esa es la 
belleza de la Virgen reflejada en nosotros, 
reflejada en su pueblo. 

+Javier Martínez – Arzobispo de Granada 
Basílica de las Angustias 15 – 9 – 2015  
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NOTICIAS 

Juventud 

 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE 
MATERIAL ESCOLAR 

El Grupo Joven de la Hermandad 
organiza en este mes de septiembre la 
segunda edición de la campaña 
solidaria de recogida de material 
escolar con el objetivo de ayudar a 
aquellas personas que se encuentran 
en una situación económica delicada. 
Puedes colaborar aportando 
cualquiera de los productos que 
conforman la mochila en los 
siguientes puntos de recogida:  
- Casa de Hermandad los viernes días 

18 y 25 de 19 a 21 horas. 
- Hostal Costa Azul (C/ Rosario). 
Esperamos, como siempre, la 
colaboración de todos los hermanos. 
 

 
CABILDO DE CUENTAS Y 

ACTIVIDADES 
El viernes 25 de septiembre, en el 
Salón de Actos del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 
a las 20.45 horas, tendrá lugar este 
Cabildo Ordinario en el que se 
presentará la liquidación de las 
cuentas y memoria de actividades del 
pasado curso, así como el 
presupuesto y calendario de cultos del 
que iniciamos. 
 

 
COBRO DE RECIBOS 

En el próximo mes de octubre se 
pondrán al cobro las cuotas 
correspondientes al primer semestre 
de este curso 2015/2016, aquellos 
hermanos que no las tienen 
domiciliadas pueden hacerlas efectivas  

 
en la Casa de Hermandad los viernes 
de 20 a 21 horas.  
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Como se anunció en el boletín 
anterior, ya están disponibles los 
talonarios de Lotería de Navidad para 
que los hermanos puedan retirarla y 
distribuirla entre familiares, amigos o 
en establecimientos conocidos. 
Pueden pasar a recogerla por el 
Colegio Mayor o por la Casa de 
Hermandad. 
El resultado de la venta de lotería es 
una de las fuentes de ingresos más 
importantes de la Hermandad por lo 
que necesitamos la colaboración de 
todos los hermanos. 

 
 

CULTOS 
 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 

 
Os informamos de los próximos 
Cultos que tendrán lugar en nuestra 
Hermandad: 
 
DOMINGO 4 DE OCTUBRE: MISA 
DE HERMANDAD a las 12.45h en 
San Matías. 
 
JUEVES 15 DE OCTUBRE: Cultos de 
las Hermandades Sacramentales, a las 
20.30h en S. Pedro y S. Pablo (Hdad. 
Maravillas) 
 

VIDA DE HERMANDAD 
 
Como es tradicional, cada primer 
domingo de mes celebramos un  

 
almuerzo de Hermandad tras la 
celebración de la Misa. En esta 
ocasión, y de una manera especial 
para inaugurar este nuevo cuso,  lo 
haremos en el Centro de Convivencias 
del Santuario de la Virgen de Fátima en 
Lancha del Genil. Las entradas pueden 
ser retiradas en la Casa de 
Hermandad o a cualquier miembro de 
la Junta de Gobierno al precio de 10€ 
(5€ niños menores de 10 años) hasta 
el miércoles 30 de septiembre (incluye 
plato de comida y dos bebidas).  

Este inicio de curso y esta actividad es 
una buena excusa para invitar a 
familiares y amigos a acercarse y 
conocer nuestra Hermandad. 

CASA DE HERMANDAD 

Desde el día 18 de septiembre se 
encontrará abierta cada viernes 
nuestra Casa de Hermandad en 
horario de 20 a 21 horas. Animamos a 
todos a acudir para cualquier gestión 
que deseen realizar o para pasar un 
rato de convivencia entre hermanos. 

NATALICIO 

Queremos felicitar en este boletín a 
nuestros hermanos de la familia Pérez 
- Serrabona por el nacimiento del 
pequeño Javier, hijo, nieto, sobrino y 
primo de hermanos de Paciencia y 
Penas.  
Que siempre se encuentre  bajo la 
protección de Jesús de la Paciencia y 
el amparo de la Santísima Virgen de 
las Penas. 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

Tesorería 

tesoreria@pacienciaypenas.es 

INAUGURACIÓN CURSO 
COFRADE 


