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ACTIVIDAD DE VÍSPERAS EN 
LA HERMANDAD 

 
Finalizaron los ensayos de costaleros, se 
inició el reparto de hábitos y papeletas de 
sitio, se celebró una estupenda y emotiva 
charla de formación bajo el título “La vida 
como vocación” (aún falta la sesión 
formativa sobre la Estación de Penitencia), 
se trasladaron los pasos a la Iglesia…la 
Semana Santa está cerca y se nota. La 
actividad, aunque durante todo el año es 
intensa, ahora tiene un matiz especial. 

Desde el 21 de marzo tuvo lugar el 
Quinario en honor de Nuestro Padre 
Jesús de la Paciencia: magnífico Altar de 
Cultos (nuestro agradecimiento y 
felicitación a cuantos colaboraron) y 
buena respuesta de asistentes los cinco 
días así como el Domingo de la Función 
Principal, día en que se celebró el Besapié 
a la Sagrada Imagen y se impuso la medalla 
a más de una treintena de nuevos 
hermanos. Don Manuel dedicó el 
Quinario a profundizar sobre los días 
grandes del cristiano que se celebran en el 
Solemne Triduo Pascual. 

Cada día del Quinario se ofreció por una 
intención y nos acompañaron 
representantes de otras Hermandades, de 
la Real Federación y nuestros hermanos 
de honor y hermanos mayores 
honorarios. 

NUEVOS ESTRENOS 

Felizmente y como se anunció en el 
Cabildo, María Santísima de las Penas 
estrenará el encaje para su tocado del 
próximo Miércoles Santo. Se trata de una 
pieza del s. XIX procedente de Bruselas 
que ha sido donada en su totalidad por 
una hermana camarera, nuestro sincero 
agradecimiento por este acto y que la 
Santísima Virgen la bendiga y proteja 
siempre. También se ha adquirido el 
encaje compañero para puños y un 
pañuelo, de semejantes características que 
ha sido donado por un grupo de jóvenes 
hermanos, la Virgen llevará siempre a 
todos ellos en su mano. Otra hermana ha 
donado unas preciosas sábanas de nupcias 
con las que se ha realizado una nueva 
enagua y camisón que también serán 
estrenados en la próxima salida 
procesional, la Virgen sentirá muy de 
cerca el cariño de esta querida familia de 
nuestra Hermandad a la que expresamos 
nuestro agradecimiento. 

Por otro lado, la Hermandad sigue 
completando los hábitos de nazareno para 
la Estación Penitencial, este año se han 
realizado veinte nuevos hábitos que 
vuelven a ser insuficientes ya que se 
agotaron en su totalidad los primeros días 
de la segunda semana de reparto, buena 
noticia para la Hermandad que avanza en 
la dirección correcta. 

PALABRA DE DIOS 

En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado 
Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes y les 
propuso: «¿Qué estáis dispuestos a darme, si 
os lo entrego?» 
Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. 
Y desde entonces andaba buscando ocasión 
propicia para entregarlo. 
El primer día de los Ázimos se acercaron los 
discípulos a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde 
quieres que te preparemos la cena de 
Pascua?»  
Él contestó: «ld a la ciudad, a casa de Fulano, 
y decidle: "El Maestro dice: Mi momento está 
cerca; deseo celebrar la Pascua en tu casa 
con mis discípulos."» 
Los discípulos cumplieron las instrucciones de 
Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se 
puso a la mesa con los Doce. Mientras 
comían dijo: «Os aseguro que uno de vosotros 
me va a entregar.» 
Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle 
uno tras otro: «¿Soy yo acaso, Señor?» Él 
respondió: «El que ha mojado en la misma 
fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo 
del hombre se va, como está escrito de él; 
pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del 
hombre!; más le valdría no haber nacido.» 
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a 
entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?» 
Él respondió: «Tú lo has dicho.». 
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NOTICIAS 

 

El Viernes de Dolores la Hermandad 
celebrará Vía Crucis de Reglas con la 
Sagrada Imagen de Nuestro Padre 
Jesús de la Paciencia por las calles del 
barrio de San Matías. Todos los 
hermanos deben encontrarse en la 
Iglesia a las ocho y cuarto de la 
tarde para poder organizar 
adecuadamente el cortejo, vistiendo 
traje oscuro y portando la medalla de 
la Hermandad. Aquellos que quieran 
leer alguna de las Estaciones pueden 
apuntarse en la Casa de Hermandad. 

Finalizado el mismo se procederá al 
Traslado del Señor hasta su paso 
procesional donde esperará la llegada 
de un nuevo Miércoles Santo. 

 

 
En los comienzos de esta cuaresma 
conocíamos el nombramiento de 
Don Antonio Olivares Espigares 
como encargado de realizar el 
XXXVIII Pregón de Paciencia y 
Penas, que tendrá lugar el próximo 
sábado 8 de abril a las ocho y media de 
la tarde en el Salón de Actos del Real 
Colegio Mayor de San Bartolomé y 
Santiago y que nos predispone a 
todos los hermanos para la 
celebración de la Semana Santa.   

A su finalización se realizará la cena – 
homenaje a nuestro pregonero, 
cuyas invitaciones pueden retirarse al 
precio de 25€ hasta el Viernes de 
Dolores a cualquier miembro de la 
Junta de Gobierno. 
  

Diputación Mayor de 
Gobierno 

 

SESIÓN DE FORMACIÓN 
SOBRE LA ESTACIÓN DE 

PENITENCIA 

En el anterior boletín se anunciaba 
esta reunión que finalmente tendrá 
lugar el miércoles 5 de abril a las 
ocho de la tarde en la Casa de 
Hermandad. Se recomienda la 
asistencia a todos los hermanos para 
una adecuada preparación de cara al 
próximo Míércoles Santo. 
 

Póstula 

 

Es necesario que todos hagamos 
nuestro donativo y prestemos 
nuestra colaboración en la póstula 
del Domingo de Ramos, en la que 
solicitamos de los granadinos su 
ayuda y aportación para la Semana 
Santa. Nuestra mesa se ubicará, 
como en años anteriores, en la 
puerta de la Iglesia a partir de 
las 11.30h. En ella se podrán 
conseguir los nuevos artículos de 
la Hermandad (tazas, rosarios, 
pulseras, palmas de solapa…). 
Cuantos más seamos los que 
colaboremos ese día mayor será la 
presencia de nuestra Hermandad 
en las calles de la ciudad. 

Puerta de San Matías 

 

Nuestra Hermandad es siempre 
conocida y elogiada en el mundo 
cofrade por recibir en la puerta de 

nuestra Sede a cada una de las 
procesiones – tanto en Semana Santa 
como el resto del año – que pasan 
por dicho lugar. Cualquier hermano 
que desee formar parte de las 
representaciones que estarán en la 
puerta durante los días de la Semana 
Santa debe comunicarlo a los 
miembros de la Junta de Gobierno en 
esta semana para una adecuada 
organización. 

CULTOS 

Semana Santa 

 

DOMINGO DE RAMOS: FUNCIÓN 

DE LAS PALMAS a las 12.15 horas. 

MIÉRCOLES SANTO: SANTA MISA 

PREPARATORIA DE LA ESTACIÓN 

DE PENITENCIA ante los Pasos de 

Nuestros Sagrados Titulares, a las 

12.30h. 

ESTACIÓN PÚBLICA DE PENITENCIA 

A LA S.I. CATEDRAL A LAS 19.20H. 

Llegada al Templo a las 18.00h. 

JUEVES SANTO, MISA DE LA CENA 

DEL SEÑOR a las 18.00h. Vela ante 

el Santísimo hasta las 22h.  

VIERNES SANTO, CELEBRACIÓN DE 

LA PASIÓN DEL SEÑOR a las 

18.00h. Vela ante el Santísimo 

desde las 10 de la mañana. 

Los hermanos que deseen realizar 

turnos de vela pueden apuntarse 

los días previos. 

SÁBADO SANTO, SOLEMNE VIGILIA 

PASCUAL a las 23.00h.

  

Vía Crucis  

Pregón 


