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Desde que tuvo lugar la inauguración 

del curso con la convivencia celebrada 

en el Santuario de Lancha del Genil, la 

Hermandad ha tomado ya el pulso a su 

actividad diaria: cultos mensuales, 

apertura de la casa de Hermandad y 

del bar – desde aquí nuestro 

agradecimiento al grupo joven, al 

cuerpo de costaleros y al de camareras 

que se han encargado del mismo en 

estos días –, actos de otras 

hermandades, reuniones, etc. Pero, sin 

duda, la tarea más importante es 

planificar todo lo que resta por venir 

en este curso, que tendrá uno de sus 

grandes momentos cuando dentro de 

tan solo unos días volvamos a tener a 

Nuestra Madre de nuevo “en casa”.  

Aunque la intervención a la Sagrada 

Imagen está prácticamente terminada, 

no podemos anunciar aún la fecha 

exacta en la que la Santísima Virgen 

será presentada en San Matías ni la 

forma en la que se hará, se puede 

adelantar que con toda seguridad será 

en los primeros días del mes de 

diciembre cuando podamos volver a  

 

contemplar de nuevo a Nuestra Virgen 

repleta de salud. 

 

Serán días de ilusión y satisfacción en 

los que pondremos las mejores 

ofrendas a sus pies. Cada uno de 

nosotros la verá de una manera distinta, 

en unos primará sus rasgos de Madre; 

otros contemplarán su imagen con el 

espíritu de la primera cristiana; en 

algunos destacará los perfiles de Virgen 

e Inmaculada y los más la asociarán a la 

pena de una Madre ante su hijo 

flagelado. A ella que nos acompaña en 

nuestro caminar, en nuestros 

desconsuelos, en nuestras alegrías, la 

que siempre está a nuestro lado es a 

quien tenemos que dedicar estos días 

tan especiales que se acercan. Vivamos 

un nuevo Triduo, que dará comienzo el 

día 3 de diciembre, junto a ella. 

Volquemos todo nuestro cariño y todo 

nuestro amor en nuestra Madre, la que 

nos aviva en la fe y la que nos da 

esperanza. 

 

 

PALABRA DE DIOS 

Del Santo Evangelio según S. Juan 

 

Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno 
come de este pan, vivirá para siempre; y el 
pan que yo le voy a dar, es mi carne por la 
vida del mundo.» Discutían entre sí los 
judíos y decían: «¿Cómo puede éste darnos 
a comer su carne?» Jesús les dijo: «En 
verdad, en verdad os digo: si no coméis la 
carne del Hijo del hombre, y no bebéis su 
sangre, no tenéis vida en vosotros. El que 
come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna, y yo le resucitaré el último día. 
Porque mi carne es verdadera comida y mi 
sangre verdadera bebida. El que come mi 
carne y bebe mi sangre, permanece en mí, 
y yo en él. Lo mismo que el Padre, que vive, 
me ha enviado y yo vivo por el Padre, 
también el que me coma vivirá por mí. Este 
es el pan bajado del cielo; no como el que 
comieron vuestros padres, y murieron; el 
que coma este pan vivirá para siempre.
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NOTICIAS 

CELEBRADO EL CABILDO DE CUENTAS Y ACTIVIDADES 

 

En el Cabildo General de Cuentas celebrado en el pasado mes de septiembre se presentaron por parte de la Junta de 

Gobierno, para su aprobación, las cuentas correspondientes al ejercicio económico 2014/2015, así como el presupuesto 

para el curso 2015/2016, que fueron aprobadas por unanimidad. Para conocimiento general de los hermanos, a 

continuación exponemos la distribución de los ingresos y gastos proyectados para este ejercicio:  

 

 

Se mantienen las cuotas de hermanos 

En el mismo Cabildo también se acordó la no subida de las cuotas de hermanos, quedando en los mismos importes que el 

ejercicio anterior: 

- Hermanos mayores de 12 años: 45 euros anuales, en dos semestres de 22,50 euros (octubre y marzo – antes de la 

Estación de Penitencia – ). 

- Hermanos menores de 12 años: 30 euros anuales, en dos semestres de 15 euros (octubre y marzo – antes de la 

Estación de Penitencia – ). 

Calendario de Cultos 

Fue aprobado en el pasado Cabildo y puede consultarse permanentemente actualizado, en relación a fechas y horas, en la 

página web de la Hermandad. También se irán incluyendo aquellos cultos o actos que de manera extraordinaria se celebren 

en este curso. 
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La Hermandad participó el pasado 24 de octubre en la 

salida extraordinaria de María Santísima de la Victoria, 

titular de la vecina Hermandad de la Santa Cena 

Sacramental, con motivo del 75 aniversario de su 

realización. Una representación acompañó al cortejo 

por el barrio del Realejo hasta su regreso a la Iglesia de 

Santo Domingo. La Sagrada Imagen lucía el broche de la 

granada de María Santísima de las Penas. Desde aquí 

nuestra enhorabuena a esa querida Hermandad por la 

celebración de dicha efeméride.  

 

NUEVO VELO – MANTILLA PARA MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS 

 

En el pasado mes de octubre nuestro Hermano Mayor recibía el velo de novia de Doña 

Carmen Naranjo, Hermana de Honor de nuestra Corporación, que tan generosamente ha 

querido que pase a formar parte del ajuar de María Santísima de las Penas. Desde aquí 

nuestro agradecimiento por tan bonito gesto y nuestro deseo de ver muy pronto a nuestra 

Madre con el.  

También, y con ocasión del regreso de la Santísima Virgen, otros grupos de hermanos están 

preparando algunos regalos para Ella que iremos dando a conocer en próximos boletines.  

Agradecemos de antemano que los hermanos de Paciencia y Penas se estén volcando con este 

momento histórico para nuestra Corporación.  

 

 

GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 2015 

El Banco de Alimentos de Granada 

organiza la gran recogida de alimentos 

que desde hace unos años viene 

realizando en nuestra ciudad y en 

toda España en general. Las cofradías 

tenemos la oportunidad de colaborar 

en ese día atendiendo puntos de 

recogida, en nuestro caso hemos 

elegido el supermercado Supersol de 

Plaza de los Campos, que se cubrirá 

en función de los voluntarios con los 

que contemos. 

De este modo, os pedimos que todos 

los que estéis interesados en 

colaborar con este evento os pongáis 

en contacto con la vocalía de caridad 

a la mayor brevedad posible, ya que 

en función de cuantos seamos así 

podremos organizar nuestra 

colaboración en esta fiesta de la 

solidaridad. 

 

SALIDA EXTRAORDINARIA DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA VICTORIA 

INFORME VOCALÍAS 

Caridad 

caridad@pacienciaypenas.es 
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Durante los días 28 y 29 de 
noviembre se celebrará en el recinto 
de la Feria de Muestras de Armilla la 
III edición de la Feria “Capricho 
Cofrade” en la que la Hermandad 

volverá a participar con el montaje de 
un stand. Pedimos a todos los 
hermanos su colaboración para 
preparar la exposición y para la 
atención del stand durante los días de 
la misma, en la que se establecerán 
turnos –  por ello, es necesario 
ofrecernos e indicar nuestra 

disponibilidad –. La Hermandad 
también cuenta con entradas para su 
venta que se pueden retirar en la casa 
de hermandad al precio de 5 € y con 
cuya venta la hermandad obtendrá un 
pequeño beneficio económico.

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

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE: CULTOS DE LAS HERMANDADES SACRAMENTALES EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ  (HDAD. 
DEL SILENCIO) A LAS 20.30H. 

 

VIDA DE HERMANDAD 

Capricho Cofrade 

CULTOS Y ACTOS 

Noviembre 


