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CRÓNICA DEL MIÉRCOLES 

SANTO 
 

La Hermandad realizó una profunda y 

brillante Estación de Penitencia el 

Miércoles Santo de 2017. 

 

Desde primera hora de la mañana los 

pasos lucían en la Imperial de San Matías 

bellamente exornados con clavel rojo y 

esquinas variadas moradas, el del Señor y 

rosa blanca con paniculata el palio. 

Numerosos fieles y devotos visitaron 

nuestro Templo. Se repitieron 

momentos entrañables con la presencia 

las demás Hermandades del barrio y con 

nuestros hermanos de mayor edad que 

ya no realizan la Estación de Penitencia. 

También estaban muy presentes aquellos 

hermanos que este año ya no están con 

nosotros, Los ramos de flor se fueron 

acumulando ante Nuestros Sagrados 

Titulares. 

 

 

 

 

 

 

Por último, antes de la Misa 

preparatoria, realizaron la visita habitual 

la Real Federación de Cofradías, así 

como el Alcalde de la Ciudad y otros 

miembros de la Corporación Municipal. 

Ya por la tarde, la Estación de Penitencia 

se realizó en un ambiente de oración y 

recogimiento, estando el Templo repleto 

de hermanos ya que este año hemos 

vuelto ha sobrepasar las papeletas de 

sitio emitidas en años anteriores (en 

breve estarán todas las cifras disponibles 

en nuestra página web). 

El discurrir por las calles fue hermoso y 

emocionante, destacar en especial el 

interior de la Catedral así como el 

regreso por nuestro barrio. 

Como es habitual, en varios medios de 

prensa han aparecido reseñas, crónicas e 

imágenes sobre nuestra Estación de 

Penitencia, cuyos enlaces se encuentran 

en nuestra página web. 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN DE PENITENCIA 

2017 

La Hermandad Sacramental de 
Paciencia y Penas quiere testimoniar 
públicamente su agradecimiento a toda 
la Cofradía el pasado Miércoles Santo, 
en el transcurso de una ejemplar 
Estación de Penitencia. Gracias a todos 
nuestros hermanos nazarenos, Director 
Espiritual, costaleros, camareras, 
acólitos, monaguillos, bandas de música 
y medios de comunicación. Igualmente 
felicitar por su gran trabajo al equipo 
de la Diputación Mayor de Gobierno. 
Se demostró ser una Hermandad grande 
en fe, devoción, caridad y amor entre 
sus hermanos, contribuyendo a que el 
caminar de nuestra Cofradía sea cada 
vez más piadoso y evangelizador.  

Es un orgullo formar parte de esta 
Hermandad y, mucho más, ser Hermano 
Mayor; que Nuestro Padre Jesús de la 
Paciencia y su Bendita Madre de las 
Penas os guarden y bendigan siempre.  

Fernando García 

Hermano Mayor.  
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RECORDANDO ACTOS 

 

El Viernes de Dolores 

acompañamos a Jesús de la 

Paciencia por las calles del Barrio en 

su Vía Crucis de Reglas. Un 

cortejo formado por parejas de 

hermanos acompañó al Señor a lo 

largo del recorrido en el que fue 

recibido en cada Estación por las 

Instituciones por las que se iba 

ofreciendo su rezo (Colegio de 

Aparejadores, M.A.D.O.C., Hdad. 

Jesús Nazareno, la edil Rocío Díaz 

en el Ayuntamiento, etc).  

 

Finalizado el Vía Crucis se trasladó 

la Imagen del Señor hasta su paso 

procesional en un sencillo y 

solemne acto al que le puso voz el 

cofrade David Rodríguez Jiménez – 

Muriel. 

 

En la noche del Sábado de Pasión 

tuvo lugar en el salón de actos del 

Colegio Mayor de San Bartolomé y 

Santiago el XXXVIII Pregón de 

Paciencia y Penas, pronunciado por 

D. Antonio Olivares Espigares, 

una magnífica pieza que supo 

emocionar a los presentes con 

recuerdos y vivencias de nuestra 

Hermandad. En opinión de todos 

los presentes, un pregón que 

quedará para el recuerdo. ¡Muchas 

gracias Antonio! 

 

En los días previos al Domingo de 

Ramos se concluyó el montaje de 

los pasos y la preparación de 

los enseres (nuestro agradecimiento 

a Jorge Mario, Nacho, Cristian, Jesús, 

Juan, Pedro, Pablo, Luís, Gonzalo, 

Oscar, Jesús – aguador - y José Alberto, 

entre otros). 

Ya el Domingo de Ramos tuvo lugar 

la tradicional póstula con una mesa 

ubicada en la plaza de la Iglesia, en la 

que colaboraron numerosas 

hermanas. También en estos días, 

por las mañanas se realizaron las 

visitas y ofrenda floral a las 

Hermandades del barrio que ese día 

realizarían su Estación de Penitencia 

y por las tardes  se ha recibido 

corporativamente a todas las 

hermandades que han procesionado 

por la calle  San Matías. 

 

En nuestra Parroquia se han 

celebrado solemnemente los Santos 

Oficios de Semana Santa, cultos que 

debemos considerar como propios 

porque nuestro compromiso 

cristiano y cofrade así nos lo exige. 

El Jueves Santo temprano se 

procedió por un número de 

hermanos a limpiar la Iglesia, 

reordenar la misma y montar el 

Monumento al Santísimo. Por la 

tarde, al igual que Viernes y Sábado 

Santo, acudimos a las celebraciones 

participando en las mismas 

activamente, así como en los turnos 

de vela ante el Santísimo. 

NOTICIAS 

Albaceazgo 

 

DEVOLUCIÓN DE HÁBITOS 

Pasada la Estación de Penitencia es 

momento de ordenar y guardar 

todos nuestros enseres hasta el 

próximo año. Es, por tanto, 

momento de devolver aquellos 

hábitos de nazareno o monaguillo 

que fueron alquilados para la misma y 

que son propiedad de la Hermandad. 

Se podrán entregar en nuestra casa 

de Hermandad del 24 al 28 de 

abril de 19 a 21h (con devolución de 

fianza siempre que el traje no deba ser 

enviado al tinte para su limpieza). 

CULTOS 

Mayo 

 

ROSARIO DE LA AURORA: El 

próximo día 1 de mayo, lunes, a las 

siete y media de la mañana, tendrá 

lugar (D.M.) el rezo del Rosario de la 

Aurora por las calles del barrio de 

San Matías acompañando a la Sagrada 

Imagen de María Santísima de las 

Penas. Todos estamos citados para 

este Culto portando la medalla de la 

Hermandad y vistiendo traje oscuro. 

FUNCIÓN Y OFRENDA 

FLORAL A NUESTRA MADRE: 

El primer Domingo de Mayo, día 

7, a las 12.45h celebraremos en 

San Matías nuestros Cultos 

Mensuales con un especial 

carácter mariano, al comenzar el 

mes dedicado a María. En dicha 

celebración tendrá lugar la 
ofrenda floral a Nuestra Madre. 

VIDA DE HERMANDAD 

Festividad del Día de la 
Cruz 

 

Se prepara por parte de un 

equipo la celebración de esta 

fiesta en nuestra casa de 

Hermandad – con carácter 

privado, pero abierto a todos los 

familiares y amigos –podremos 

pasar, como en años anteriores, 

unos ratos de convivencia entre 

hermanos. Os animamos a 

participar en la organización y a 

colaborar esos días (desde el 29 al 

3 de mayo) con vuestro trabajo o 

con vuestra visita.  

 

Vía Crucis 

Pregón de la Hermandad 

Semana Santa 

Triduo Pascual 


