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MES DE MAYO 
 

El pasado día 1 de mayo, como 
establecen nuestros Estatutos, tuvo lugar 
el Rosario de la Aurora por las calles del 
barrio de San Matías con la Imagen de 
María Santísima de las Penas.  

El cortejo partió a las siete y media de la 
mañana desde nuestra Parroquia. La 
imagen, portada en andas, lucía un nuevo 
manto color salmón, donación de una 
camarera – nuestro agradecimiento una 
vez más a los hermanos y fieles que 
incrementan el patrimonio de nuestra 
Hermandad – y, acompañada por un 
buen número de hermanos, recorrió el 
itinerario tradicional en el que se fueron 
contemplando los distintos misterios de 
la Virgen, rezados y meditados por 
nuestro Director Espiritual, D. Manuel 
Carrillo Benítez. 

Al termino del Rosario se celebró la 
Santa Misa que concluyó con el canto de 
la Salve a la Santísima Virgen. 

También el primer domingo de mayo se 
celebró Solemne Función en honor de la 
Santísima Virgen, en la que se realizó 
ofrenda floral a la Imagen y pudimos 
contar con la participación de un coro al 
que agradecemos su acompañamiento 
musical en este culto.  

 

ACTIVIDAD EN LA 
HERMANDAD 

Aunque aún recordamos 
constantemente nuestra última Estación 
de Penitencia, ya quedó atrás la Semana 
Santa y la Hermandad volvió a coger su 
ritmo diario de actividad conforme nos 
marca el calendario.  

En el mes de mayo se celebró en la Casa 
de Hermandad la Festividad del Día de la 
Cruz, fueron cinco días de convivencia 
en los que se pudo pasar un agradable 
rato entre hermanos. Es necesario 
felicitar a las personas que, tanto esos 
días como en los días previos con los 
preparativos, hicieron posible que todo 
saliera perfectamente.  

Otra de las celebraciones importantes 
en nuestra ciudad y en nuestra 
Archidiócesis es la celebración del 
Corpus Christi, que en nuestro caso 
tiene también un significado especial por 
el carácter sacramental de nuestra 
Hermandad. Como cada año, la 
Hermandad acudió corporativamente a 
la procesión del Corpus, así como a los 
cultos de la octava que se celebran en la 
S.I. Catedral.  

Internamente, el Domingo del Corpus 
tuvo lugar en San Matías nuestra Función 
en honor a su Divina Majestad, con 
exposición y bendición solmene. 

PALABRA DE DIOS 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Cuando recéis, no uséis 
muchas palabras, como los gentiles, que 
se imaginan que por hablar mucho les 
harán caso. No seáis como ellos, pues 
vuestro Padre sabe lo que os hace falta 
antes que lo pidáis. Vosotros rezad así: 
"Padre nuestro del cielo, santificado sea 
tu nombre, venga tu reino, hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo, 
danos hoy el pan nuestro de cada día, 
perdónanos nuestras ofensas, pues 
nosotros hemos perdonado a los que nos 
han ofendido, no nos dejes caer en la 
tentación, sino líbranos del Maligno." 
Porque si perdonáis a los demás sus 
culpas, también vuestro Padre del cielo 
os perdonará a vosotros. Pero si no 
perdonáis a los demás, tampoco vuestro 
Padre perdonará vuestras culpas.»  
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NOTICIAS 

 

CABILDO GENERAL 

El viernes 7 de julio a las 20.15 
horas en primera convocatoria, 
tendrá lugar en el Real Colegio 
Mayor de San Bartolomé y Santiago 
la reunión del Cabildo General de 
Hermanos en el que se presentará 
la memoria de actividades de este 
curso y el estado de cuentas hasta la 
fecha. También en el mismo, se 
informará sobre el proceso 
electoral que celebrará nuestra 
Hermandad en los próximos meses. 
 
Se envía, como siempre, 
convocatoria adjunta a todos los 
hermanos activos con derecho a 
voto. 
 

HERMANA FALLECIDA 
RECIENTEMENTE 

 
Tenemos que comunicar la triste 
noticia del fallecimiento el pasado día 
19 de mayo de N.H.Dª. María 
Dolores Carrillo Lechuga. Nuestro 
pésame a su querida familia. 
 

NUEVOS HERMANOS 

En las últimas sesiones 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:  
 

Ignacio Fernández Cuéllar 
María Haro Rodríguez 

Lucía Hernández Fernández 
Alejandro Ortega Fernández 
Guillermo Triana Velázquez 

Alberto Quesada Arrabal 
Estefanía Ávila España 

Beatriz Bullejos Cuartero 
Rosario Sierra Pérez 

Jorge Miguel Baena Ballesteros 

Iker Rafael Baena Ballesteros 
Enrique García Pérez de la Blanca 

Esperanza Cortés Pérez 
Juan González Sabater 

Alejandro Manuel Rodríguez Martínez 
María Ángeles Ávila Fajardo 

Carlos Marín López 
Juan Martínez Casares 

Jimena Martínez Benítez 
Alejandra Serrano Martín 

Carlos Serrano Martín 
Eloísa Colmenero Sampedro 
Yolanda López Colmenero 

Enrique Pérez – Linares Ortiz 
Josefa Mesa Machado 

Pilar Ubago y León 
Adrián Laguna López 

José Carlos Cruz Lechuga 
Javier Calvo Martín 

Manuel Cobo Gallego 
Jesús Muros Ortega 

 

CULTOS 

Julio 

 

DOMINGO 2 DE JULIO: Misa de 
Hermandad, a las 12.45h en San 
Matías. 

VIDA DE HERMANDAD 

Clausura del curso cofrade

 

El viernes, día 7 de Julio, en el 
Claustro Noble del Real Colegio 
Mayor de San Bartolomé y Santiago, 
una vez finalizado el Cabildo General 
(21.30h apróx.) tendrá lugar, como 
en años anteriores, una cena de 
verano donde podremos disfrutar de 
un buen rato de convivencia entre 
hermanos y con la que se pondrá fin 
a este curso cofrade. Las invitaciones 
se pueden adquirir a cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno al 
precio de 10 euros, siendo necesario 
comunicar nuestra intención de 
asistir antes del miércoles 5 de Julio, 
para una mejor organización del 
evento.  

Desde aquí os invitamos a todos a 
participar en esta celebración previa 
al periodo estival. 

 

Casa de Hermandad 

 

Durante los meses de julio y agosto, 
aunque muchas tardes un grupo de 
hermanos se sigue dando cita en la 
Casa de Hermandad para dejarlo 
todo recogido y limpio, la Casa de 
Hermandad permanecerá cerrada los 
viernes. No obstante, se seguirá 
atendiendo a todo aquel que lo 
requiera a través de los 
correspondientes correos 
electrónicos.  

Natalicio 

 

Queremos terminar este boletín 
felicitando a varios hermanos 
nuestros que han gozado del 
nacimiento de un hijo: Manuel Jaraba 
y su esposa Rocío por el nacimiento 
del pequeño Manuel; y Antonio 
Delgado y Macarena Gómez por la 
pequeña Candela. Hacemos extensiva 
esta felicitación a sus queridas 
familias. 
 
Que siempre se encuentren 
protegidos bajo el amparo de 
Nuestra Madre. 

 

 

 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es


