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FRANCISCO GARVÍ FERNÁNDEZ, 
NUEVO VESTIDOR DE MARÍA 

SANTÍSIMA DE LAS PENAS 

La Junta de Gobierno de la Hermandad 
Sacramental de Paciencia y Penas ha 
acordado nombrar a D. Francisco Garví 
Fernández vestidor de la Virgen de las 
Penas. 

Este nombramiento viene dado tras el 
acuerdo llevado a cabo hace unas 
semanas con nuestro hermano Jorge 
Mario Martín, el cual ha venido 
desempeñando esta labor durante los 
últimos 35 años. 

Francisco Garví es 
una persona 
relevante de nuestra 
Semana Santa, ya 
que viste a otras 
dolorosas de la 
ciudad y su 
provincia, siendo 
reconocida su labor 
en numerosas ocasiones, destacando la 
concesión del Nazareno del Año a los 
nuevos valores en el año 2010. Cristiano 
comprometido y devoto profundo de la 
Madre de Dios, respetuoso y con una 
gran sensibilidad para llegar al corazón 
de los hermanos, así como con la 
necesaria humildad y capacidad para 
desempeñar esta función. 

La Santísima Virgen ya ha sido cambiada 
para el tiempo litúrgico del mes de 
noviembre. 

Nuestro agradecimiento tanto a Jorge 
Mario como, por supuesto, a Francisco 
por demostrar su amor hacía la 
Santísima Virgen y su respeto y cariño a 
la Hermandad. 

 

CLAUSURA DEL AÑO DE LA 
MISERICORDIA 

El próximo 20 de noviembre concluirá el 
Año Jubilar de la Misericordia – iniciado 
el día de la Inmaculada de 2015 – con el 
cierre de la Puerta Santa de la Basílica de 
San Pedro. Previamente, el día 13 de 
noviembre, se cerrarán el resto de 
Puertas Santas en catedrales, basílicas y 
templos jubilares. En nuestra 
Archidiócesis el Sr. Arzobispo presidirá 
la Eucaristía a las 12.30h en la S.I. 
Catedral, para dar gracias por este 
tiempo de misericordia extraordinaria 
recibida. 

Todos estamos llamados a esta 
celebración en la que concluye el Año de 
la Misericordia pero no, por eso, se 
cierran las entrañas de misericordia de 
Dios para con sus hijos porque “es eterna 
la misericordia del Señor” (Sal. 136). 

PALABRA DE DIOS 

Del Santo Evangelio según S. Mateo 

"Cuando el Hijo del hombre venga en su 
gloria rodeado de todos los ángeles, se 
sentará en su trono glorioso.  
Todas las naciones serán reunidas en su 
presencia, y él separará a unos de otros, 
como el pastor separa las ovejas de los 
cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha 
y a estos a su izquierda.  
Entonces el Rey dirá a los que tenga a su 
derecha: 'Vengan, benditos de mi Padre, 
y reciban en herencia el Reino que les fue 
preparado desde el comienzo del mundo,  
porque tuve hambre, y ustedes me dieron 
de comer; tuve sed, y me dieron de beber; 
estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y 
me vistieron; enfermo, y me visitaron; 
preso, y me vinieron a ver'.  
Los justos le responderán: 'Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos 
de comer; sediento, y te dimos de beber?  
¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; 
desnudo, y te vestimos?  
¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y 
fuimos a verte?'.  
Y el Rey les responderá: 'Les aseguro 
que cada vez que lo hicieron con el más 
pequeño de mis hermanos, lo hicieron 
conmigo'.  
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NOTICIAS 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

Continúa el reparto del número que 
jugará la Hermandad en el próximo 
sorteo de Navidad, tanto en décimos 
completos como en participaciones. 
Cualquier ayuda en la venta del 
mismo es un gran aporte para la 
Hermandad, por eso os animamos a 
retirar la cantidad que consideréis 
para distribuirla entre vuestros 
familiares y amigos.  

 
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS 

Como se informó en el pasado 
Cabildo General, se ha aprobado un 
presupuesto extraordinario para los 
meses de septiembre a diciembre, 
con el fin de cerrar las cuentas de 
acuerdo con el año natural, tal y 
como exige la nueva normativa. De 
esta forma, será en el mes de enero 
cuando se envíe el resumen de las 
mismas en este boletín. 

 

II CONCURSO FOTOGRAFÍA 
COFRADE 

La Vocalía de juventud ha convocado 
la segunda edición del concurso de 
fotografía para la elección del cartel 
de Semana Santa del año 2017 que 
editarán nuestros jóvenes. Las 
fotografías, cuya temática debe ser la 
pasada Estación de Penitencia de 
nuestra Cofradía, pueden entregarse 
hasta el 20 de enero en la Casa de 
Hermandad. Las bases completas del 

concurso están disponibles en 
nuestra página web. 

 

VIDA DE HERMANDAD 
 

 
El próximo 8 de diciembre, día de 
la Inmaculada Concepción, festividad 
que se celebra en nuestra 
Hermandad de una manera especial 
con la Función Solemne en honor a 
Nuestra Madre, nos reuniremos a su 
finalización para almorzar en el 
Convento de las Madres 
Comendadoras de Santiago. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquellos que deseen asistir pueden 
retirar su entrada al precio de 15€ 
hasta el viernes 25 de noviembre en la 
Casa de Hermandad. A pesar de que 
el plazo acaba el día indicado las 
plazas son limitadas, por eso os 
animamos cuanto antes a confirmar 
vuestra asistencia. 
 
CULTOS 

 

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE: 
Misa de Hermandad, a las 12.45h en 
San Matías. 

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE: Misa 
Funeral por los hermanos y familiares 
difuntos, a las 19.30h en San Matías. 

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE: Cultos 
de las Hermandades Sacramentales, a 
las 20.30h en la Iglesia de San José 
(Hdad. Silencio). 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Tesorería 

tesoreria@pacienciaypenas.es 

Juventud 

juventud@pacienciaypenas.es 

Almuerzo de Hermandad 

Noviembre 


