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DE LAS PENAS

Una de las citas características de 
nuestra Hermandad es el culto 
cuaresmal que celebramos cada año en 
honor de Nuestro Padre Jesús de la 
Paciencia, que constituye 
un momento de oración 
intensa y de escucha de 
la Palabra de Dios ante 
el Santísimo Sacramento. 

Este encuentro de 
oración ante Jesús en el 
sacramento del Altar, de 
intimidad y cercanía con 
el Señor de la Paciencia, 
que celebramos con 
fidelidad cada Cuaresma 
desde los tiempos 
fundacionales, 
anteriormente en la 
Capilla del Hospital de 
San Rafael y en la 
actualidad en nuestra 
Parroquia, es una cita 
fundamental e ineludible para los 
hermanos de Paciencia y Penas. 

Reiteramos el llamamiento, 
especialmente a los hermanos que no 
suelen asistir asiduamente, para que se 
animen a acudir a San Matías. 

Tal y como se aprobó en el pasado 
Cabildo de iniciativas y proyectos, se ha 
estado ejecutando en estos meses por el 
taller del bordador gaditano Jaime 

Zaragoza Ibáñez la 
nueva saya para  
María Santísima de 
las Penas. 

La pieza realizada en 
terciopelo de seda 
morado, oro y tisú 
morado se 
presentará en un 
acto al que acudirá 
el propio bordador 
y que tendrá lugar el 
viernes 9 de 
marzo a las 21 
horas – al término 
del Quinario – en la 
Casa de 
Hermandad. 

Igualmente ese día se podrá contemplar 
el rosario realizado en filigrana 
cordobesa (plata dorada) y piedras en 
cristal facetado en color cardenal que ha 
sido donado por una camarera y que se 
estrenará el próximo Miércoles Santo. 

Jesús. Un año más me invitas a recorrer el 
camino hacia la Pascua. Soy consciente de 
que, tal vez, me encuentres con las mismas 
dudas e inquietudes que el año pasado.  

Jesús. Perdóname, porque muchas veces 
pretendo orar y siempre encuentro mil 
excusas. Sin embargo, tú, Jesús, siempre 
estás allí, a mi lado; sales a mi encuentro 
cuando estoy decaído y por eso, quiero 
recuperar las ganas de estar junto a ti. 

Jesús. Cuando caminas cansado y agotado 
hacia el Gólgota, me haces ver que la vida 
es maravillosa, porque igual que tú, cuando 
uno se ofrece para llevar la felicidad a los 
demás, a los despreciados, a los que nadie 
quiere, a los enfermos; se da cuenta que a 
tu lado la vida tiene otro sentido.  

Por eso, Jesús, ayúdame: para que pueda 
conocerte mejor; para que si hago ayuno lo 
haga sin ruido; para que mi caridad florezca 
con sencillez; que mi oración brote como un 
rayo de sol entre las nubes, y sobre todo, 
que nunca deje de buscarte.  

Jesús. Ayúdame también, para que este 
tiempo de cuaresma, sea un oasis de 
meditación y de paz;  

Por todo eso, Jesús, ayúdame…  

TIEMPO DE CUARESMA 



  

HERMANDAD SACRAMENTAL PACIENCIA Y PENAS  2 
 

 

NOTICIAS 

 
NUEVOS HERMANOS 

 
En la última sesión 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:  

Lorenzo Díaz Rivera 
Marta Vergara Fresneda 
Belén Vergara Fresneda 

Natalia Rodríguez Rodríguez 
Beatriz Iglesias Urbano 
Marina Vílchez León 

Natalia Rancaño Antelo 
Francisco Martínez Castillo 

 
ANIVERSARIO DE HERMANO 

 

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 y 50 años 
desde su ingreso en la misma y que en 
esta ocasión son:  

L aniversario:  

N. H. Dª. María Victoria Jiménez Espínola 

N. H. Dª. María Guerrero de Martín Valle 

XXV aniversario: 

N.H.D. Pedro Javier Jiménez Fernández 

N. H. Dª. Amparo La Chica García 

N. H. Dª. Ana María Vargas Pérez 

N. H. Dª. Carmen Donaire Ariza 

 
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 
antes de la Estación de Penitencia.  

 
Charla “La Cuaresma como tiempo 

de preparación” 

El próximo sábado día 3 de Marzo a 
las 18.30h, tendrá lugar en nuestra casa 
de hermandad una charla de formación 
referente a la cuaresma. En esta charla se 
hablará sobre el significado y sentido de 
la cuaresma. Será impartida por N.H.Dª. 
Eugenia García Rodero, vocal de 
formación, quien hablará de la cuaresma 
como un tiempo de preparación y 
conversión y nos enseñará que no es un 
tiempo de pesadas normas. 

La charla estará enfocada para todas 
aquellas personas que quieran asistir y 
compartir un pequeño momento de 
reflexión y convivencia. 

 

Como se comunicó a los hermanos, ha 
comenzado en esta semana el reparto de 
hábitos y papeletas de sitio para la 
próxima salida procesional. 

Aquellos hermanos no residentes en 
la provincia de Granada y que les sea 
imposible acudir en los días señalados 
deberán contactar a través del correo: 
secretaria@pacienciaypenas.es.  

SESIÓN INFORMATIVA 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 20 de marzo 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. 

 

La Hermandad ofrece a sus hermanos la 
posibilidad de rotular los cirios de los 
pasos de Nuestros Titulares con algún 
nombre o intención.  Aquellos que estén 
interesados pueden realizarlo en las 
fechas de reparto de papeletas de sitio.  

 

 

 

  

 

 

 

CULTOS  

Marzo 

 
DOMINGO 4 DE MARZO: Misa de 
Hermandad, a las 12.45h en San Matías. 
 
DEL 6 AL 10 DE MARZO SOLEMNE 
QUINARIO EN HONOR A NUESTRO 
PADRE JESÚS DE LA PACIENCIA con 
las siguientes intenciones: 
 
- Día 1º: Juventud 
- Día 2º: Real Federación de 

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

- Día 3º: Cuerpo de hermanos 
costaleros. 

- Día 4º: Hermanos difuntos: N.H.Dª 
Josefa Bertos García y Excmo. Sr. 
Ángel Atares Ayuso 

- Día 5º: Fundadores y hermanos 
cofrades. 

 
DOMINGO 11 DE MARZO: 
FUNCIÓN PRINCIPAL DE 
INSTITUTO, a las 12.45h. 
 
Cada día su finalización tendrá lugar el 
DEVOTO BESAPIÉS. 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

Tesorería 

tesoreria@pacienciaypenas.es 

Formación 

Diputación Mayor de 
Gobierno 

Rotulación de cirios 


