
HERMANDAD SACRAMENTAL PACIENCIA Y PENAS NÚMERO 28 
 

 

 

Hermandad 
Sacramental 

Paciencia y 
Penas 

 

 

 
   

BOLETÍN INFORMATIVO PACIENCIA Y PENAS  –  WWW.PACIENCIAYPENAS.ES  

 SEPTIEMBRE   2016 

 

LA HERMANDAD SE PONE EN 
MARCHA 

Otra vez pasó el verano, los meses de 
estío se deslizaron poco a poco hasta 
situarnos en el inicio de un nuevo curso 
cofrade. Desde las actividades que 
celebramos el pasado mes de junio – 
peregrinación a la Basílica de las Angustias, 
fiesta campera, clausura de curso – la 
actividad, como es normal, decae con los 
calores. A pesar de ello, la Hermandad 
asistió en el mes de agosto a la 
Coronación Canónica de la Virgen de la 
Antigua, Patrona de Almuñécar, además 
del trabajo administrativo que nunca se 
detiene del todo. Como es normal, el 
ritmo que se inicia a primeros de curso y 
se mantiene durante el otoño, la eclosión 
de la Cuaresma y finaliza con las 
celebraciones primaverales – Rosario de 
la Aurora y Corpus – es imposible 
mantenerlo de forma constante.  

Ahora es momento de iniciar un nuevo 
ciclo, de planificar actividades y de fijar los 
cultos que marcan nuestros Estatutos y, 
por supuesto, de convocar al trabajo 
diario que cada hermano de Paciencia y 
Penas debe realizar haciendo llegar a las 
personas más cercanas el calor de 
Nuestros Titulares, para evangelizar y 
lograr alcanzar un vínculo de unión con 
Ellos. 

En este nuevo curso, no dudéis acercaros 
por vuestra Hermandad, por vuestra 
Iglesia y sentiros queridos en el seno de la 
misma, en vuestra casa. La vida de un 
cofrade se reduce a un solo día, 
espectacular y grande, pero un solo día. 
La de un hermano, cristiano, 
comprometido, es mucho más. Es 
acercarte a Ellos y, en especial, a la 
presencia de Jesús Sacramentado, siempre 
esperándote en el Sagrario. 

Ven y participa, trabajando cada día junto 
a los demás hermanos se llenará tu vida 
de nuevas y buenas vibraciones, cristianas 
y llenas de vida profunda y espiritual. 
Todas nuestras manos, pero 
primordialmente todos nuestros 
corazones son necesarios para tu 
Hermandad.  

 

MES DE LA VIRGEN EN GRANADA 

No podíamos menos que contemplar a la 
Virgen María compartiendo la ofrenda de 
su hijo a la humanidad en el altar de la 
cruz. Por eso recordamos a la Madre de 
Dios, y Madre Nuestra, que vivió en carne 
propia el sacrificio de Jesús en la cruz por 
amor a la humanidad.  La actitud de 
María, que en representación de toda la 
Iglesia, se une, debajo de la cruz, al dolor 
salvador de Cristo. 

María, debajo de la cruz, en cuanto nueva 
Eva, se convierte en primicia de la nueva 
humanidad que surge con la resurrección 
de Cristo. Representa como Madre a todos 
los seres vivientes, que han de acoger la 
salvación ofrecida por Dios en el madero 
redentor de la cruz de su Hijo; ella 
representa sobre todo a la Iglesia, que nace 
debajo de la cruz y que acoge a todos los 
discípulos de Jesús, representados en el 
apóstol Juan; El, por su parte, representa a 
toda la Iglesia, que acoge a María como 
Madre como el mejor tesoro que le dejara 
el Hijo de Dios. 

Las palabras de Jesús: “Madre, ahí tienes a 
tu hijo; hijo, ahí tiene a tu Madre, nos 
recuerdan, pues, que no debemos separar a 
María de la Iglesia y a la Iglesia de María. 
Ella fue la que mejor escuchó la palabra de 
Dios, manteniendo su sí hasta el final, 
porque en cuanto discípula de Jesús supo 
hacer suyas las palabras de su hijo: “Si 
alguno quiere venir detrás de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame”. 
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NOTICIAS 

 

CABILDO GENERAL DE 
CUENTAS Y ACTIVIDADES 

El LUNES 3 de OCTUBRE, en la Casa 
de Hermandad, a las 21 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 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 2016/2017, 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 antes del verano, 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. 
 

 

 
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE 

MATERIAL ESCOLAR 
El Grupo Joven de la Hermandad 
organiza en este mes de septiembre la 
tercera 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 puntos 
de recogida que se indican en el 
cartel. 
 
Esperamos, como siempre, la 
colaboración de todos los hermanos.  

 

 
 

 
 CULTOS 

 
DOMINGO 2 DE OCTUBRE: Misa de 
Hermandad, a las 12.45h en San 
Matías. 

JUEVES 20 DE OCTUBRE: Cultos de 
las Hermandades Sacramentales, a las 
20.30h en la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo (Hdad. Maravillas). 

 

VIDA DE HERMANDAD 

 

Con motivo del inicio del curso 
cofrade y con la intención de que cada 
año se desarrolle por estas fechas una 
actividad especial, la Hermandad ha 
organizado un almuerzo en la Casa de 
Hermandad del Rocío de Granada, 
que tendrá lugar el sábado 8 de 
octubre a partir de las 13.30h. Las 
invitaciones – que incluyen entrada y 
almuerzo – pueden retirarse en la 
Casa de Hermandad o a cualquier 
miembro de la Junta al precio de 10€ 
antes del día 6 de octubre.  

Esperamos contar con vuestra 
participación en esta jornada de 
convivencia. 

 

A partir del mes de octubre 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. 
 

 

Queremos felicitar en este boletín a 
nuestros hermanos de la familia 
Gómez – Urréjola  por el nacimiento 
del pequeño Curro, hijo, nieto y 
sobrino 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 

Juventud 

juventud@pacienciaypenas.es 

Natalicio 

Octubre 

Apertura Curso Cofrade 

Casa de Hermandad 


