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NAVIDAD EN LA 
HERMANDAD 

 

Estos días de Navidad se viven 
especialmente en las hermandades. Son 
días de celebraciones: Misas de Navidad; 
conciertos; cenas navideñas; 
belenes;  lotería y algún extra de caridad 
con reparto de comida, dulces navideños 
o juguetes para los niños. A partir de 
aquí se pueden establecer todas las 
variantes y combinaciones posibles. 

Pero resultaría muy pobre en una 
Hermandad quedarse sólo en eso. Si no 
se va al fondo de la cuestión las 
Navidades son, simplemente, una 
ocasión más de organizar actividades, 
éstas con algunas referencias a las fiestas 
que se celebran. 

Es importante vivir la Navidad, pero no 
sólo en las actividades que se realizan en 
la Hermandad, sino desde una 
perspectiva doctrinal, más allá del 
sentimiento ¡que es necesario!, pero no 
suficiente, para mantener una relación 
humana seria. 

Navidad es la llegada de la Verdad al 
mundo, porque  Dios es pura Verdad. 
Simple, perfecto, inmutable. Lo que hace, 
lo que dice y lo que proclama de Sí 

mismo coincide exactamente con Su 
realidad. Él es el que es. 

Por eso decimos que la Navidad es el 
nacimiento de la Verdad en el 
mundo.  La irrupción de lo divino en la 
vida cotidiana. Con la Navidad llega el 
que Es. Llega la Verdad. 

¿Para qué?, Jesús, naciendo, creciendo y 
viviendo como uno de nosotros, nos 
revela que la existencia humana, nuestro 
día a día, tiene un sentido divino y que es 
precisamente ahí –en nuestro día a día- 
donde tenemos que encontrar la Verdad, 
nuestra plenitud como hombres, nuestro 
“deber ser”. 

Navidad: días de fiesta en la Hermandad, 
y  momento de compras, de 
organización, de reuniones familiares; 
pero también de hacerse preguntas 
serias: Dios viene al mundo para 
explicar, Él mismo en persona, uno a 
uno, a mí, quién soy, para qué me ha 
creado, cuál es mi misión, mi finalidad, 
para qué estoy aquí. 

Así las fiestas recuperan su sentido. Días 
de alegría y reunión porque Dios en 
persona se presenta para dar sentido a 
nuestra existencia. Esa es la irrupción de 
lo divino en la vida cotidiana a la que 
aludíamos antes. 

Y días también de desear a todos 
¡Feliz Navidad! 

OS TRAIGO LA BUENA 
NOTICIA 

 El pueblo que caminaba en tinieblas vio 
una luz grande, habitaban tierras de 
sombra, y una luz les brilló. Acreciste la 
alegría, aumentaste el gozo: se gozan en 
tu presencia, como gozan al segar, como 
se alegran al repetirse el botín. Porque la 
bota que pisa con estrépito y la túnica 
empapada en sangre, serán combustible, 
pasto del fuego. Porque la vara del 
opresor, el yugo de su carga, el bastón 
de su hombro, los quebrantaste como el 
día de Madían. Porque un niño nos ha 
nacido, un hijo se nos ha dado: lleva al 
hombro el principado, y es su nombre: 
Maravilla de Consejero, Dios guerrero, 
Padre Perpetuo, Príncipe de la Paz. Para 
dilatar el principado con una paz sin 
limites, sobre el Trono de David y sobre 
su Reino. Para sostenerlo y consolarlo 
con la justicia y el derecho, desde ahora 
y para siempre. El celo del Señor lo 
realizará. (Isaías 9, 1-3.5-6). 
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NOTICIAS 

 

LOTERÍA DEL NIÑO 

Ya están disponibles los décimos de 
lotería (25€) para el sorteo del 
próximo día 6 de enero, con el 
mismo número que jugó la 
Hermandad el pasado año.  
 
Pueden adquirirse en cualquier acto, 
en el propio Belén, a los miembros 
de la Junta de Gobierno y en los 
puntos de venta habituales. Estarán a 
la venta hasta el día 2 de enero 
de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIDA DE HERMANDAD 

 
El pasado sábado, día 17 de 
diciembre, fue bendecido el 
Nacimiento montado por la 
Hermandad en una de las capillas de 
nuestra Parroquia. Queremos 
agradecer su labor a N.H.D. Gustavo 
Gallegos, que se ha encargado de su 
instalación. 

Se podrá visitar desde el 22 de 
diciembre hasta el 6 de enero 
(excepto días 24 y 31 de diciembre) 
en horario de 17.30 a 21 horas 
(salvo de 19 a 20 horas por la 
celebración de la Eucaristía). 

Esperamos la visita de todos los 
hermanos y devotos de la 

Hermandad en este horario 
extraordinario de apertura de 
nuestra Sede 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Como ya es tradición en nuestra 
Hermandad, el día 4 de enero a las 
17.30 horas, Paciencia y Penas va a 
tener el privilegio de recibir en 
nuestra Casa de Hermandad la visita 
de SS.MM. de Oriente, que ya han 
confirmado que visitarán la sede de 
nuestra Corporación con motivo de 
su llegada a Granada para la gran 
cabalgata del próximo día 5 de 
enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esa tarde mágica para niños y 
mayores podremos disfrutar de una 
merienda y de un rato de 
convivencia, además, por supuesto, 
de entregar las cartas con todos 
nuestros deseos y peticiones de todo 
género.  

 

 

 

 

 

 

 

CULTOS 

 

DOMINGO 1 DE ENERO: Misa de 
Hermandad, a las 12.45h en San 
Matías. 

JUEVES 19 DE ENERO: Cultos de las 
Hermandades Sacramentales, a las 
20.30h en la Iglesia de los Santos 
Justo y Pastor (Hdad. Estudiantes). 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Tesorería 

tesoreria@pacienciaypenas.es 

Belén de la Hermandad 

Llegada SSMM Los Reyes 
Magos de Oriente 

Enero 


