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TIEMPO ORDINARIO 

 

Ordinario no significa de poca 
importancia, Sencillamente, con este 
nombre se le quiere distinguir de los 
“tiempos fuertes”, que son el ciclo de 
Pascua y el de Navidad con su 
preparación y su prolongación. 
 
El Tiempo Ordinario tiene su gracia 
particular que hay que pedir a Dios y 
buscarla con toda la ilusión de nuestra 
vida: así como en este Tiempo Ordinario 
vemos a un Cristo ya maduro, 
responsable ante la misión que le 
encomendó su Padre, le vemos crecer 
en edad, sabiduría y gracia delante de 
Dios su Padre y de los hombres, le 
vemos ir y venir, desvivirse por cumplir 
la Voluntad de su Padre, brindarse a los 
hombres…así también nosotros en el 
Tiempo Ordinario debemos buscar 
crecer y madurar nuestra fe, nuestra 
esperanza y nuestro amor, y sobre todo, 
cumplir con gozo la Voluntad Santísima 
de Dios. Esta es la gracia que debemos 
buscar e implorar de Dios en este 
tiempo en el que comenzamos nuestra 
preparación para los días grandes de 
nuestro calendario cofrade. 

Debemos crecer en nuestras tareas 
ordinarias: matrimonio, en la vida 
espiritual, en la vida profesional, en la 

vida de Hermandad, en el trabajo, en el 
estudio, en las relaciones humanas. 
Debemos crecer también en medio de 
nuestros sufrimientos, éxitos, fracasos. El 
Tiempo Ordinario se convierte así en un 
gimnasio auténtico para encontrar a 
Dios en los acontecimientos diarios, 
ejercitarnos en virtudes, crecer en 
santidad.  
 
Desde estas líneas queremos invitarles a 
aprovechar este Tiempo Ordinario, con 
gran fervor, con esperanza, creciendo en 
las virtudes teologales. Es tiempo de 
gracia y salvación. Encontraremos a Dios 
en cada rincón de nuestro día y debemos 
encontrarlo cada vez que nos 
acerquemos a San Matías. Basta tener 
ojos de fe para descubrirlo, no vivir 
miopes y encerrados en nuestro 
egoísmo y problemas. Dios va a pasar 
por nuestro camino.  

 

«ESTE ES EL CORDERO DE 
DIOS» 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que 
venía hacia él, exclamó: 
«Este es el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo. Este es aquel de 
quien yo dije: “Tras de mí viene un 
hombre que está por delante de mí, 
porque existía antes que yo”. Yo no lo 
conocía, pero he salido a bautizar con 
agua, para que sea manifestado a 
Israel». 

 

Y Juan dio testimonio diciendo: 
«He contemplado al Espíritu que bajaba 
del cielo como una paloma, y se posó 
sobre él. Yo no lo conocía, pero el que 
me envió a bautizar con agua me dijo: 
“Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu 
y posarse sobre él, ese es el que bautiza 
con Espíritu Santo”. 
Y yo lo he visto y he dado testimonio de 
que este es el Hijo de Dios». 

(San Juan 1, 29 – 34) 
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NOTICIAS 

 

CABILDO GENERAL 

Como anunciábamos en anteriores 
boletines, debido a la adaptación del 
ejercicio económico de la 
Hermandad al año natural en lugar 
de al curso cofrade – como se venía 
haciendo –, se convoca un Cabildo 
General para el día 5 de febrero a 
las 12 de la mañana en la Casa 
de Hermandad en el que se 
liquidarán las cuentas del ejercicio 
pasado y se presentará para su 
aprobación el presupuesto del año 
2017. Igualmente, se informará de 
otras cuestiones y próximas 
actividades. 

Los hermanos activos al corriente de 
pago de cuotas, recibirán 
próximamente citación al mismo. 

 

NUEVOS HERMANOS 

En la última sesión de la Junta de 
Gobierno se aprobaron las 
solicitudes de ingreso de los 
siguientes nuevos hermanos a los que 
desde aquí les damos la bienvenida:  
 

Liah García Collado 
Ignacio Ramírez Alguacil 

María Soledad Cortés Pérez 
Raul Rodríguez Padilla 
María Elena Ferrer Puig 

 
VIDA DE HERMANDAD 

 
El grupo de teatro de la Hermandad 
vuelve a estrenar una nueva obra en 
este mes de enero. “Ella los prefiere 
pachuchos”, basada en una comedia 

de Alfonso Paso, autor de posguerra 
que escribió más de cuatrocientas 
obras de teatro. 

Se representará los días 21, 22, 28 y 
29 de enero en el Teatro del 
Zaidín, a beneficio de diversas 
organizaciones, siendo el último día 
cuando la representación se haga a 
beneficio de la propia obra de 
caridad de la Hermandad. Las 
entradas están ya a la venta mediante 
un donativo de 6€ y pueden ser 
retiradas de manera anticipada en la 
Casa de Hermandad o en la propia 
puerta del teatro el día de la 
representación. 

 

 

En el Triduo en honor a la Virgen 
celebrado el pasado mes de 
diciembre, recibimos por parte de 
dos hermanas camareras un encaje 
para el ajuar de María Santísima de 
las Penas, que se ha estrenado en el 
rostrillo con el que se presenta la 
Imagen para este tiempo ordinario. 
Nuestro agradecimiento por este 
gesto tan generoso. 

También la Hermandad adquirió otro 
encaje el pasado mes de noviembre 
para  que lo luciera la Virgen en sus 
Cultos de diciembre. De esta forma, 
y sin ostentosidades, se va ampliando 
el ajuar de María Santísima de las 
Penas. 

 

El Domingo 5 de febrero, una vez 
celebrados los Cultos Mensuales de 
la Hermandad, nos volveremos a 
reunir en los salones del Colegio 
Mayor de San Bartolomé y Santiago 
para almorzar.  

Para una mejor organización, se 
ruega a todos aquellos hermanos y 
amigos que deseen asistir, lo 
confirmen ANTES DEL JUEVES 2 DE 
FEBRERO. 

 

CULTOS 

En este primer mes del año, hemos 
querido enviarle a todos los 
hermanos de Paciencia y Penas un 
calendario con los cultos y actos 
que se celebrarán en 2017 – por eso 
también se recibe este boletín en 
formato papel – sin perjuicio de los 
demás que se vayan organizando 
durante el año. 

Enero - Febrero 

 

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

DOMINGO 5 DE FEBERO: Misa de 
Hermandad, a las 12.45h en San 
Matías. 

 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

Grupo de teatro 

“Paciencia y Penas” 

Ajuar de María Stma. de  

las Penas 

Almuerzo de Hermandad 


