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FESTIVIDAD DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE MARÍA 

SANTÍSIMA DE LAS PENAS 
 

La llegada del mes de diciembre, además 
de traernos el inicio de un nuevo año 
litúrgico, nos hace poner nuestra mente 
y nuestro trabajo en Ella: Nuestra Virgen 
de las Penas. 

Comienzan unos días de cultos y actos: 
Triduo a Nuestra Madre, Ella te espera 
y se alegra de tu presencia; Función 
Solemne a nuestra Titular; 
Besamanos, Ella se acerca a ti, ¿la vas a 
dejar sola?.  Son días de evangelizar y 
lograr que el vínculo de unión con 
nuestra Titular cada vez sea mayor, y 
sobre todo, nunca se pierda. 

Sirva este boletín para una nueva llamada 
a la participación, la Hermandad somos 
todos y en los cultos es cuando más 
debemos ser conscientes de nuestra 
identidad como asamblea cristiana que se 
reune y da testimonio de la fe. 

La Inmaculada Concepción no es 
solamente una gloria de María. Se ha 
convertido para nosotros en ejemplo, en 
poema, en canto de belleza. Nos ha 
descubierto lo que tiene de perfecto, de 
grande, de sublime, el humano amor. 
Nos ha desvelado el secreto de amar, 
pongámoslo en práctica siempre y en 
especial en estos días que se acercan, 

TIEMPO DE ADVIENTO 

"Dios puso su morada entre los hombres" 
(Ez 37,27) "por el gran amor con que nos 
ha amado." (Ef 2,4) Pero ¿es acogido? 
"Vino a los suyos, pero los suyos no le 
recibieron" (Jn 1,11) ¿Habrá posada para 
el Verbo encarnado en nuestros días?  

La Redención la ha realizado Cristo con 
su encarnación, muerte y resurrección, 
pero aún debe verificarse en cada uno y 
eso depende de la acogida personal. Dios 
nunca se impone al hombre, siempre 
pregunta. Dios es mendigo de la acogida 
por parte del hombre; se toma muy en 
serio su libertad. La respeta hasta el 
grado de verse humillado. Con paciencia, 
nuestro Dios sigue tocando la puerta. 
 
La plenitud de los tiempos ya ha llegado 
con la venida de Cristo, pero no se ha 
cumplido del todo: se realiza o no en 
cada persona, que libremente lo acepta o 
lo rechaza. Lo acepta cuando permite que 
el amor de Dios le impregne del todo, 
cuando su persona se cubre con la 
sombra luminosa del Espíritu Santo y Él 
obra su transformación en Cristo, a través 
de una sinergia de donaciones repitiendo 
la historia de la Madre de Dios. 
 
El Redentor es acogido cuando cada uno 
vive una vida cristiana, una vida en 

Cristo, no una doble vida, donde aún se 
reserva algo para sí, sin tomar 
completamente en serio la búsqueda de la 
santidad. "Cuando venga Él, el Espíritu 
de la Verdad, os guiará hacia la verdad 
completa (Jn 16,13). La radicalidad de la 
irrupción de Dios en la historia por la 
encarnación del Verbo es la que 
Jesucristo pide hoy de cada uno de sus 
hijos por la aceptación libre e 
incondicional del Espíritu Santo, la ley 
del amor, en la propia vida. 
 
En ese sentido, Adviento es tiempo de 
conversión, por eso el ornamento morado 
en la misa: "El Padre celestial, que en el 
nacimiento de su Hijo unigénito nos 
manifestó su amor misericordioso, nos 
llama a seguir sus pasos convirtiendo, 
como él, nuestra existencia en un don de 
amor. Y los frutos del amor son los 
«frutos dignos de conversión» a los que 
hacía referencia san Juan Bautista 
cuando, con palabras tajantes, se dirigía a 
los fariseos y a los saduceos que acudían 
entre la multitud a su bautismo." 
(Benedicto XVI) 
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NOTICIAS 

 

LOTERÍA  
 

 

Como llevamos recordando desde el 
pasado mes de agosto, la Hermandad 
juega un número para el próximo 
sorteo de Navidad, en estas fechas 
tenemos que recordar a todos los 
hermanos la necesidad de entregar la 
lotería sobrante y liquidar aquella 
que ha sido vendida, la fecha límite 
para ello es el viernes 16 de 
diciembre. 
 
Por otra parte, y al igual que en años 
anteriores, os informamos que 
próximamente estarán disponibles 
los décimos del sorteo del Niño.  
 
VIDA DE HERMANDAD 
 

 

En estos días, además de los cultos 
de la Inmaculada se preparan también 
las actividades de Navidad y como 
siempre es necesario la ayuda y 
colaboración de todos. Queremos 
desde aquí adelantar algunas citas a 
las que todos nos podemos – nos 
debemos – sumar, tanto en su 
preparación y organización, como en 
su desarrollo. 

El domingo 4 de diciembre 
probablemente sea el día en el que se 
prepare el Altar para los Cultos 
en honor de María Santísima de las 
Penas, siempre siguiendo las 
indicaciones de la Parroquía.  

Se ha iniciado ya el montaje del 
Nacimiento que la Hermandad 
ubicará en la misma Capilla en la que 
se instaló el año pasado. No sólo es 
necesaria la ayuda para su 

terminación sino también para los 
turnos de apertura durante los días 
de Navidad. 

También se plantea la forma de llevar 
a cabo algunas actividades, como la 
recogida solidaria de alimentos 
y juguetes para los más necesitados 
y alguna celebración especial de 
la Navidad, ya que debido al 
almuerzo de Hermandad que 
celebraremos el día 8 (las entradas 
están agotadas), no parece adecuado 
realizar este año cena de Navidad en 
tan corto espacio de tiempo, sino 
posponerla a los días posteriores a 
nochebuena o llevar a cabo algún 
encuentro más informal. 

Para todas ellas esperamos vuestro 
ofrecimiento y vuestras aportaciones 
y así podremos organizarlas de la 
forma más adecuada para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTOS 

 

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE: Misa 
de Hermandad, a las 12.45h en San 
Matías. 

5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE: Triduo en 
honor de María Santísima de las 
Penas, a las 19.15h en San Matías. 

JUEVES 8 DE DICIEMBRE: Función 
Solemne en honor de la Virgen, a las 
12.45h en San Matías. 
 
JUEVES 15 DE DICEMBRE: Cultos de 
las Hermandades Sacramentales, a las 
20.30h en el Convento del Santo 
Ángel Custodio (Hdad. Cristo de San 
Agustín). 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Tesorería 

tesoreria@pacienciaypenas.es 

Próximas actividades 

Diciembre 


