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NUESTRO HERMANO
FRANCISCO RIVERA SERÁ
ORDENADO SACERDOTE
No podemos comenzar este boletín
correspondiente al tiempo de Navidad
de mejor manera, nuestro hermano
Francisco
Rivera
Jiménez,
que
actualmente pertenece a la Comunidad
Cisterciense de Santa María de Huerta
en Soria, será ordenado sacerdote
mediante imposición de manos del
Obispo de Osma – Soria, el próximo 15
de septiembre de 2018, festividad de
María Santísima de las Penas.
Sin duda, es un motivo de alegría y de
gozo para una comunidad cristiana como
nuestra Hermandad que uno de sus
miembros sienta la llamada del Señor y
con total vocación entregue su vida a
Dios.
Paco, al igual que toda su familia,
pertenece a la Hermandad desde muy
temprana edad y ha formado parte de la
anterior Junta de Gobierno, colaborando
siempre con nosotros a pesar de la
distancia.
Desde aquí queremos expresarle nuestra
felicitación y alegría por esta noticia y
pedir a todos los hermanos de Paciencia
y Penas su oración para que nuestros
Sagrados Titulares le acompañen
siempre en este bendito camino.

NUEVO AÑO, NUEVOS
PROYECTOS
En el último Cabildo General, del que
más adelante podrán encontrar más
información, se aprobaron una serie de
proyectos que la Hermandad tiene
intención de ejecutar en el próximo año,
con el fin de continuar con el
enriquecimiento patrimonial que se ha
llevado a cabo en los últimos años.
Para completar la puesta en la calle de la
Hermandad, en lo que a ropas se refiere,
se van a ejecutar unas nuevas sotanas
con roquete para el cuerpo de
acólitos, que sustituirían a las albas
blancas lisas que se han llevado hasta
ahora.
También se planteó la posibilidad de
adquirir una nueva saya para María
Santísima de las Penas, realizada en
oro fino a realce y tissu morado sobre
terciopelo morado, cuyo diseño se
presentó en la sala y recibió el respaldo
de los hermanos allí presentes.
Por último, se planteó la necesidad de
comenzar a restaurar algunos de los
enseres que tiene la Hermandad, ya que
se encuentran bastante deteriorados, y
se acordó llevar a cabo en este año la
restauración de los báculos que
representan a la Corporación en
numerosos actos.

DICIEMBRE 2017 - NAVIDAD

PALABRA DE DIOS
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue
enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un hombre llamado José, de la estirpe
de David; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo.»
Ella se turbó ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque
has encontrado gracia ante Dios. Concebirás
en tu vientre y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se
llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le
dará el trono de David, su padre, reinará
sobre la casa de Jacob para siempre, y su
reino
no
tendrá
fin.»
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso,
pues
no
conozco
a
varón?»
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que
va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí
tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de
su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de
seis meses la que llamaban estéril, porque
para
Dios
nada
hay
imposible.»
María contestó: «Aquí está la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra.»
Y la dejó el ángel.
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NOTICIAS
MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS RECIBIÓ LA VENERACIÓN DE SU HERMANDAD

Durante los días 5, 6 y 7 se celebró el Solemne Triduo en honor a María Santísima
de las Penas con motivo de la Festividad de la Inmaculada Concepción de María. La
Bendida Imagen lucía manto en damasco celeste y brocados, presidiendo un Altar
bellamente exornado que en esta ocasión se situó ante la última capilla del lateral
izquierdo de nuestra Sede. La Virgen estrenó para la ocasión una preciosa cinturilla
en oro y sedas a realce con motivos florales y granadas, confeccionada por el taller
de bordados del gaditano Don Jaime Zaragoza Ibañez y donada por una hermana
camarera. A ella nuestro más profundo agradecimiento.
Ya en la jornada del día 8, celebramos la Función Solemne, que al igual que los días
anteriores, finalizó con el canto de la Salve y el devoto besamano a la Imagen.
Queremos felicitar a nuestro hermano Nacho Figueruela y a su equipo por el
trabajo realizado para que la Santísima Virgen luciera elegante, como señaló nuestro
Párroco.
Un trabajo y una preparación que poco a poco pasaron del papel a la realidad….

DEL ÚLTIMO CABILDO GENERAL
Tal y como se anunció, el pasado día 5 de diciembre tuvo lugar el primer Cabildo de hermanos tras las pasadas elecciones. En el
mismo se procedió a presentar la liquidación de las cuentas del ejercicio 2017 y los presupuestos para el próximo año 2018, siendo
ambos aprobados por unanimidad. Para conocimiento de todos los hermanos exponemos a continuación de forma resumida la
distribución de los ingresos y gastos para el año 2018:
Otras
Actividades
5%

INGRESOS
Póstula y
souvenir
4%
Lotería y
rifas
18%
Comidas y
actividades
12%
Institucione
s
6%

Donativos
4%

Cuotas
Hermanos
38%

Cuotas
salida no
hmnos.
9%
Alquiler de
hábitos
4%

Otros
gastos
11%
Seguros
3%
Aportación
Iglesia
6%

GASTOS

Patrimonio
21%
Caridad
4% Boletín y
comunicaci
ón
1%

Alquileres
18%
Estación de
Penitencia
29%
Cultos
7%

Igualmente, se presentó el calendario de cultos y actos que se celebrarán en el año 2018 y que se editará en un díptico, al igual que
el año pasado, para que pueda ser utilizado y consultado fácilmente por los hermanos. El envío del calendario supone un coste
considerable para la Hermandad, ya que se envía uno por hermano, y el pasado año muchos fueron devueltos por ser errónea la
dirección. Por ello, todos los hermanos que reciben este boletín mediante el correo electrónico – el resto tiene la
dirección postal actualizada – y que deseen recibir el calendario deben enviar un correo a comunicacion@pacienciaypenas.es
indicando su nombre y dirección correcta antes del 7 de enero. Aquellos que no precisen recibirlo por correo pueden retirarlo en
la Casa de Hermandad o en cualquier acto.
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TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
El viernes 8 de diciembre, en el transcurso de la
Solemne Función en honor de María Santísima
de las Penas, tomó posesión la nueva Junta de
Gobierno de la Hermandad, tras el Cabildo
General de Elecciones del pasado 22 de
septiembre.
A la Misa asistieron numerosos hermanos y
familiares junto con representaciones de otras
Hermandades, el anterior Hermano Mayor y los
Consiliarios de la Hermandad.
Antes de la Bendición Solemne y tras la lectura
del documento recibido de la Autoridad
Eclesiástica en el que se confirma la composición
de la nueva Junta, prestaron el juramento los
nuevos
Oficiales
de
la
Hermandad.
Posteriormente
todos
los
hermanos
compartimos una agradable comida de
confraternidad en el Monasterio de las Madres
Comendadoras de Santiago que amablemente
nos acogieron.
La Junta de Gobierno que regirá nuestra hermandad durante el periodo 2017-2021 está integrada por los siguientes hermanos:

DIRECTOR ESPIRITUAL: Rvdo. P. D. Manuel Carrillo Benítez
HERMANO MAYOR: N.H.D. Fernando García García
VICE HERMANO MAYOR: N.H.D. Antonio Delgado Hidalgo
VICE HERMANO MAYOR: N.H.D. Ignacio Figueruela García
SECRETARIA GENERAL: N.H.Dª. Ana García Molina
VICE SECRETARIA: N.H.Dª. Macarena Gómez Montero
TESORERA: N.H.Dª. Blanca La Chica Aranda
ALBACEA: N.H.D. Ignacio Figueruela García
VOCAL SACRAMENTAL: N.H.D. Antonio García Román
VOCAL CULTOS Y ESPIRTUALIDAD: N.H.Dª. Nieves Abril Montes
VOCAL FORMACIÓN: N.H.Dª. Eugenia García Rodero
VOCAL CARIDAD Y RELACIONES FRATERNAS: N.H.Dª. Blanca La Chica Aranda
VOCAL JUVENTUD: N.H.D. Pedro Ezomo Gervilla
VOCAL: N.H.D. Juan Alarcón León
VOCAL: N.H.Dª. Laura Navarro Ogea
VOCAL: N.H.D. Manuel Infante Naranjo
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: N.H.D. Antonio Delgado Hidalgo
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Secretaría
secretaria@pacienciaypenas.es
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:
Francisco Bullejos Muñoz
Sandra Bullejos Carrillo
Candela Delgado Gómez
Mario Monasterio Gómez
Marcos Monasterio Díaz
Actea Monasterio García
Amós Monasterio García

Tesorería
tesoreria@pacienciaypenas.es
LOTERÍA DEL NIÑO
Como en años anteriores, la Hermandad
tiene disponible lotería correspondiente
al sorteo de El Niño. El número que
juega la Hermandad es el 82421 y podrá
adquirirse, en décimos de 25€, a través
de los miembros de la Junta de
Gobierno, los días 22 y 29 de diciembre
de 20 a 21h en la Casa de Hermandad y
el día 2 de enero en la fiesta del Cartero
Real.

FESTIVIDAD DE SAN JUAN
EVANGELISTA
El 27 de diciembre, el grupo joven de la
Hermandad estará presente en la
Eucaristía que organiza la Real
Federación con motivo de la Festividad
de San Juan Evangelista, patrón de la
juventud cofrade. Este año corresponde
su organización a la Hermandad de la
Santa Cena y será a las 20h en la Iglesia
de Santo Domingo.
VISITA DEL CARTERO REAL
La Hermandad de Paciencia y Penas va a
tener el privilegio de recibir en su Casa
de Hermandad al paje real de SS.MM.
Los Reyes Magos de Oriente, para que
todos los niños que lo deseen pueden
llevarle sus cartas que seguramente
estarán llenas de ilusión y buenos deseos
para el próximo año.
La llegada del cartero tendrá lugar la
tarde del día 2 de enero, a las 17.30h, allí
niños y mayores podremos disfrutar de
una merienda y de un rato de
convivencia. Además, se realizará una
recogida solidaria de juguetes y
alimentos.

juventud@pacienciaypenas.es

El próximo día 23 de diciembre, nuestra
Hermandad a través de su grupo joven,
participará en la tradicional operación
carretilla que se realiza cada año junto a
las demás Hermandades del barrio del
Realejo.
Para colaborar con esta iniciativa, el día
22 se van a recoger alimentos, ropa,
juguetes y donativos en la Casa de
Hermandad.

DICIEMBRE - ENERO
JUEVES 21 DE DICIEMBRE: Cultos de
las Hermandades Sacramentales, a las
20.30h en el Convento del Santo Angel
Custodio (Hdad. Cristo de San Agustín).
DOMINGO 7 DE ENERO: Misa de
Hermandad, a las 12.45h en San Matías.

VIDA DE HERMANDAD

Teatro

Como cada año una vez finalizadas las
fiestas navideñas, nuestro grupo de
teatro
estrenará
una
nueva
representación. En esta ocasion será la
obra “Melocotón en Almíbar”, una
comedia de Miguel Mihura. Dicha
representación se llevará a cabo a
beneficio de la Hermandad el día 21 de
enero a las 17h en el Teatro del
Centro Cívico Zaidín. En el cartel
pueden consultar las fechas de las demás
representaciones y el colectivo al que
irán destinadas.
El donativo para la entrada será de 6€ y
se pueden adquirir de forma anticipada o
el propio día de la obra.

Juventud

OPERACIÓN CARRETILLA
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Cultos y Formación

ENCUENTRO DE NAVIDAD
El próximo viernes 22 de diciembre a
las 20h, tendrá lugar en nuestra Casa de
Hermandad un encuentro navideño en el
que se llevará a cabo una oración y
reflexión acerca del Adviento y la
Navidad. Después habrá un rato de
convivencia para disfrutar de los dulces
típicos de estas fechas.

