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ANTONIO OLIVARES 
PRONUNCIARÁ EL XXXVIII 

PREGÓN DE  
PACIENCIA Y PENAS 

 
En el Cabildo General celebrado en el 
mes de febrero, se comunicó el acuerdo 
tomado por la Junta de Gobierno en su 
última sesión de nombrar pregonero de 
la Hermandad para este año a Don 
Antonio Olivares Espigares. 

Reconocido cofrade y de larga 
trayectoria en el ámbito de la Semana 
Santa, a la cual presta una especial 
dedicación, profundo católico y amante 
de las Hermandades. Actualmente es 
Hermano Mayor de la Hermandad 
de Santa María de la Alhambra 
Coronada a la que pertenece desde 
muy pequeño. En numerosas ocasiones 
ha pronunciado pregones y exaltaciones, 
pronunciando el pregón oficial de la 
Semana Santa de Granada del año 
2009. 

El pregón, que este año alcanza su 
XXXVIII edición, se celebrará, como es 
tradición, en la noche del Sábado de 
Pasión, día 8 de abril, en el salón de 
actos del Real Colegio Mayor de San 
Bartolomé y Santiago.  

En días anteriores a esta cita tendrá lugar 
la “entrega del atril” al pregonero, acto 
tradicional en la Cuaresma de la 
Hermandad. 

 

Hace unos días, se enviaba por correo 
electrónico –  y se publicaba en nuestra 
web – el texto completo del Mensaje del 
Papa Francisco para la Cuaresma 2017, 
queremos en este boletín resaltar 
algunos párrafos de este mensaje en el 
que el Papa habla del pasaje sobre Lázaro 
y el rico: 

“La Cuaresma es un nuevo comienzo, 
un camino que nos lleva a un destino 
seguro: la Pascua de Resurrección, la 
victoria de Cristo sobre la muerte. Y en 
este tiempo recibimos siempre una 
fuerte llamada a la conversión: el 
cristiano está llamado a volver a Dios 
«de todo corazón» (Jl 2,12), a no 
contentarse con una vida mediocre, sino 
a crecer en la amistad con el Señor. 
Jesús es el amigo fiel que nunca nos 
abandona, porque incluso cuando 
pecamos espera pacientemente que 
volvamos a él y, con esta espera, 
manifiesta su voluntad de perdonar. 

La Cuaresma es un tiempo propicio 
para intensificar la vida del espíritu a 
través de los medios santos que la 

Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y 
la limosna. En la base de todo está la 
Palabra de Dios, que en este tiempo se 
nos invita a escuchar y a meditar con 
mayor frecuencia. (…) 

Queridos hermanos y hermanas, la 
Cuaresma es el tiempo propicio para 
renovarse en el encuentro con Cristo 
vivo en su Palabra, en los sacramentos y 
en el prójimo. El Señor ―que en los 
cuarenta días que pasó en el desierto 
venció los engaños del Tentador― nos 
muestra el camino a seguir. Que el 
Espíritu Santo nos guíe a realizar un 
verdadero camino de conversión, para 
redescubrir el don de la Palabra de 
Dios, ser purificados del pecado que nos 
ciega y servir a Cristo presente en los 
hermanos necesitados (…) Oremos 
unos por otros para que, participando 
de la victoria de Cristo, sepamos abrir 
nuestras puertas a los débiles y a los 
pobres. Entonces viviremos y daremos 
un testimonio pleno de la alegría de la 
Pascua. 

 

«LA PALABRA ES UN DON, EL 
OTRO ES UN DON» 
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La Hermandad cuenta con una nueva marcha procesional dedicada a Nuestro Titular Cristífero, se trata de una obra 
realizada por el compositor granadino y director musical de la Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Despojado, 
Ignacio García, y que lleva por título "Señor de la Paciencia". 

Esta composición fue presentada por la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella, en el transcurso del concierto 
"Así suena Paciencia y Penas",  en el que también participaron la Asociación Musical San Isidro de Armilla y el conocido 
saetero Iván "El Centenillo", y al que asistió numeroso público y algunos hermanos de Paciencia y Penas. 

Desde estas líneas, queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento tanto al compositor por esta obra musical 
que escucharemos el próximo Miércoles Santo, como a todos los participantes del concierto. 

 

El pasado sábado tuvo lugar en el salón de actos del Colegio Oficial de 
Aparejadores, Hermano de Honor de nuestra Corporación, el acto de 
presentación del cartel “Grupo Joven Paciencia y Penas 2017”.  

La fotografía, ganadora del II Concurso de Fotografía Cofrade 
convocado por nuestro grupo joven, es obra de Alberto Ortega Erena, 
que recibió un reconocimiento como ganador del mismo. La misma, 
recoge el paso de palio de María Santísima de las Penas camino de la 
carrera oficial tras su salida de la Imperial de San Matías. 

La presentación del cartel fue realizada por nuestro hermano Pedro 
Ezomo Gervilla, integrante del grupo joven y del cuerpo de acólitos de 
la Cofradía, en la que transmitió su devoción hacía la Santísima Virgen 
y hacía su Hermandad y supo emocionar con sus vivencias a todos los 
allí presentes. Nuestra enhorabuena a Pedro por la estupenda 
presentación que realizó.  

 

Como cada año, con la llegada del tiempo litúrgico de Cuaresma, se presenta Nuestra 
Madre ataviada con sus ropas de hebrea. En esta ocasión, la Virgen amaneció el pasado 
Miércoles de Ceniza estrenando prácticamente la totalidad de su atuendo: un nuevo 
tocado; un nuevo terno de saya, pecho y mangas, donado por dos hermanas camareras; 
y un precioso fajín elaborado en distintas sedas, donado y confeccionado por las mismas. 
En su mano izquierda porta la rosa de pasión, regalada en su día por la Hermandad de los 
Favores con motivo de su nombramiento como Mayordomos Sacramentales de nuestra 
Corporación. 

Nuestro más sincero agradecimiento a aquellos hermanos y devotos que hacen posible 
que María Santísima de las Penas tenga cada día un ajuar más amplio y variado. 

 
 

“SEÑOR DE LA PACIENCIA”, NUEVA MARCHA PROCESIONAL  

CARTEL “GRUPO JOVEN PACIENCIA Y PENAS 2017” 

MARÍA VISTE DE HEBREA 
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NOTICIAS

 
NUEVOS HERMANOS 

Hemos recibido como nuevos 
hermanos y hermanas los que a 
continuación se detallan, dándoles a 
todos la más cordial bienvenida a la 
que ya es su Hermandad: 
 

Daniel López Román 

Natalia Olivares Bueno 

José María Sánchez García 

Francisco de Asís Gómez Urréjola 

 
ANIVERSARIO DE 

HERMANOS 
Como cada año, en el día del 
Quinario dedicado a los fundadores y 
hermanos cofrades, se entregarán los 
diplomas de pertenencia en la 
Hermandad a aquellos hermanos que 
cumplen 25 años desde su ingreso 
en la misma – ya que en este año no 
hay ninguno que cumpla 50 –  y que 
en esta ocasión son:  
 

N.H.Dª.  Eulalia López – Ruíz Jimena 

N.H.Dª. Encarnación Vílchez Fernández 

N.H.Dª. María José Martín Mateo 

 

Tesorería 

  tesoreria@pacienciaypenas.es 

 
CUOTAS DE HERMANOS 

Se recuerda que es requisito 
imprescindible para poder retirar la 
papeleta de sitio estar al corriente de 
pago y que, según acuerdo del 
Cabildo de Hermanos, la cuota 
correspondiente al segundo semestre 
debe ser abonada en este mes de 
marzo. 
 

SORTEO LOTE DE REGALOS 
Con el fin de recaudar fondos para 
cubrir las necesidades que tiene 
nuestra Hermandad, durante este 
tiempo de Cuaresma solicitaremos a 
todos los hermanos su colaboración 
en la venta de papeletas para una rifa 
donde se sorteará un lote de regalos 
donado por cada miembro de la Junta 
de Gobierno.  
El sorteo tendrá lugar el Domingo de 
Ramos, día 9 de abril y es 
fundamental la participación de todos 
los hermanos. 
 
 
 
 
 
 

 

 
REPARTO DE HÁBITOS Y 

PAPELETAS DE SITIO 
 

Los hermanos que deseen realizar 
Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral – es obligación de 
todos – deben retirar su papeleta de 
sitio desde el día 13 al 17 y del 27 
al 31 de marzo, en horario de 19 a 
21.30h. 
 
Asimismo, aquellos que necesiten 
retirar hábito de nazareno o 
monaguillo para la misma y sean 
hermanos deben hacerlo en la 
primera semana de las dos antes 
indicadas. 

 

SESIÓN DE FORMACIÓN 
SOBRE LA ESTACIÓN DE 

PENITENCIA 
 

A todos los hermanos que realizarán 
Estación de Penitencia el próximo 
Miércoles Santo se les invita y 
recomienda a que asistan el próximo 
martes 4 de abril a las ocho de la 
tarde en nuestra Casa de 
Hermandad a una sesión formativa 
sobre el sentido, modo y detalles 
prácticos de la realización de la 
Estación de Penitencia en nuestra 
Cofradía, en la cual podrán solventar 
cuantas dudas tengan al respecto. 
Asimismo están invitados todos los 
hermanos y fieles que lo deseen. 
 
VIDA DE HERMANDAD 
 

Pregón del barrio del 
Realejo 

 
El domingo día 19 de marzo a las 
12 de la mañana en el Monasterio 
de las Comendadoras de Santiago, 
tendrá lugar el Pregón de Semana 
Santa organizado por las ocho 
Cofradías del barrio del Realejo. Este 
año correrá a cargo de Don Juan 
Manuel Cañizares Garrido, hermano de 
la Hermandad del Cristo de los 
Favores. 
 
A su finalización, tendrá lugar un 
almuerzo – homenaje al pregonero 
en el Hotel Carmen, pudiendo asistir 
todo aquel que lo desee previa 
reserva antes del día 13 de marzo. 
 

Colaboración con la 
Hermandad de la Lanzada 

 
En fechas pasadas tuvimos la gran 
noticia de la aprobación del proyecto 
de una nueva puerta en la Iglesia de 
los Dolores que permita la salida a la 
Hermandad zaidinera de la Lanzada, 
de forma que ya no quedaría ninguna 
Hermandad en nuestra Semana Santa 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

Diputación Mayor de 
Gobierno 
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que realizase su salida procesional 
desde un lugar distinto a un Templo.  
 
Para ayudar a este proyecto 
denominado “Una puerta hacia la 
gloria”, se han planteado algunas 
iniciativas por parte de las demás 
Cofradías de Granada, de esta forma, 
las ocho hermandades del barrio del 
Realejo hemos decidido realizar una 
aportación económica al mismo, la 
cual será entregada el día 14 de 
marzo a la finalización del Quinario 
en honor al Santísimo Cristo de la 
Lanzada. 
 

Teatro “La Pasión del 
Señor” 

 
El sábado 18 de marzo en la Iglesia 
de San Matías tendrá lugar una 
representación teatral de la Pasión 
del Señor a cargo del grupo de teatro 
“Los Manolos y las Manolas” de 
Gójar. Invitamos a todos los fieles a 
asistir a la misma. 
 
CULTOS 
 

Marzo 

 
Os informamos de los próximos 
Cultos que tendrán lugar en nuestra 
Hermandad: 
 
JUEVES 16 DE MARZO: Cultos de 
las Hermandades 
Sacramentales, a las 20.30h en la 
Iglesia de San Cecilio (Hermandad 
Favores): 
 
DEL 21 AL 25 DE MARZO 
SOLEMNE QUINARIO EN 
HONOR A NUESTRO PADRE 
JESÚS DE LA PACIENCIA con 
las siguientes intenciones: 
 

- Día 1º: Fieles difuntos. 
- Día 2º: Juventud. 
- Día 3º: Real Federación de 

Cofradías; Hermandades de 

Granada; Hermanos Mayores 
Honorarios; Hermanos de 
Honor; Mayordomos 
Sacramentales y Pregoneros. 

- Día 4º: Cuerpo de hermanos 
costaleros. 

- Día 5º: Fundadores y 
hermanos cofrades. 

(ese último día, para facilitar la 
participación y asistencia de los 
hermanos y evitar la repetición de la 
liturgia del día siguiente, el Culto 
consistirá en Adoración Eucarística y 
Liturgia de la Palabra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO 26 DE MARZO: 
FUNCIÓN PRINCIPAL DE 
INSTITUTO EN HONOR A 
NUESTRO PADRE JESÚS DE 
LA PACIENCIA, a las 12.45h en 
San Matías. A su finalización tendrá 
lugar el DEVOTO BESAPIÉS. 
 
Igualmente les invitamos a que en 
este tiempo de cuaresma se acerquen 
diariamente a la celebración de la 
Eucaristía de 19.30h y los viernes al 
rezo del Santo Vía Crucis en el 
interior de nuestra Parroquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


