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EN LAS PUERTAS DE UNA NUEVA SEMANA SANTA
La Cuaresma va llegando a su fin y el
próximo Domingo iniciaremos una nueva
Semana Mayor, con la mirada y los
esfuerzos puestos en un nuevo Miércoles
Santo. Nos preparamos para la llegada
de los días de la Pasión, Muerte y
Resurrección
de
Nuestro
Señor
Jesucristo.
Dejamos atrás unos días en los que la
Hermandad ha desplegado totalmente su
actividad: los ensayos de costaleros nos
dejaron los pasos nuevamente en el
interior de la Imperial, los hábitos se
repartieron, hay que
decir con alegría que
se han entregado en
su totalidad; también
la formación fue
protagonista con una
charla dedicada a la
Cuaresma y otra a
los primeros auxilios,
para que nuestra
salida
procesional
sea lo más segura
posible.
La pasada semana nos volvimos a reunir
todos junto a Él en su quinario. Nos
volvimos a reencontrar con el Padre en
una semana de celebraciones que
culminaron con la Función Principal, en
la que se impuso la medalla a veinte

nuevos hermanos, y que estuvieron
dedicadas a distintas intenciones. Nos
acompañaron representantes de otras
Hermandades, el Presidente de la Real
Federación, el Real Colegio Mayor de
San Bartolomé y Santiago, el Colegio de
Aparejadores, nuestro cercano Hermano
Mayor Honorario, José Luís Pérez –
Serrabona, una amplia representación del
MADOC con su Teniente General al
frente y, lo más importante, un número
de hermanos cada vez mayor que en
ocasiones hizo que nuestra Parroquia se
viera prácticamente llena. Entre ellos, los
que
este
año
recibieron
un
recuerdo por sus
25 y 50 años de
pertenencia en la
Hermandad.
La

Casa
de
Hermandad
también ha sido
lugar de encuentro
para los hermanos
y en ella tuvo lugar el acto de entrega del
atril a nuestra pregonera y la
presentación de la nueva saya, en un acto
en el que nos acompañó el bordador
Jaime Zaragoza.
Momentos que hoy nos sitúan en las
puertas de una nueva Semana Santa…

SEMANA SANTA 2018

UN NUEVO DIÁCONO
Se termina este boletín en el día de San
José, día del seminario, y queremos dedicar
esta columna que habitualmente acoge la
Palabra del Señor, a una noticia que sin
duda alegra profundamente el corazón de
Dios y de nosotros, sus hijos.
Hace unos días, nuestro hermano Francisco
Rivera fue ordenado diácono en el
Monasterio cisterciense de Santa María de
Huerta (Soria). Nuestro hermano Paco dió
un paso más en la fe, un paso más hacia el
sacerdocio y emitió sus promesas como
elegido al ministerio diaconal ante el Obispo
de Osma – Soria, Mons. Abilio Martínez
Varea.
Para nosotros, como comunidad de la
Iglesia, no hay noticia que nos pueda llenar
más de gozo y queremos orar
constantemente por el, por eso, en este año
tan especial, un cirio del palio de María
Santísima de las Penas irá rotulado con el
nombre de este hermano de Paciencia y
Penas que Dios ha bendecido y que nosotros
desde aquí queremos alumbrar en su
valiente y decidido camino.
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al precio de 25€ hasta el Viernes de
Dolores a cualquier miembro de la
Junta de Gobierno.

NOTICIAS

Vía Crucis
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.

Diputación Mayor de
Gobierno
SESIÓN DE FORMACIÓN
SOBRE LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA

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

El martes 20 de marzo a las
ocho de la tarde en la Casa de
Hermandad tendrá lugar la reunión
preparatoria de la Estación de
Penitencia con todos aquellos
hermanos que participarán en la
misma.
Para
una
adecuada
preparación del próximo Míércoles
Santo la asistencia a la misma se
considera obligatoria.

Pregón
Hace ya unos meses conocíamos la
designación de Doña María del
Carmen Tovar Soto como
encargada de realizar el XXXIX
Pregón de Paciencia y Penas, que
tendrá lugar el próximo sábado 24
de marzo 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 nuestra pregonera,
cuyas invitaciones pueden retirarse

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
adquirir fotografías, programas de
horarios y artículos cofrades de
nuestra Hermandad. Cuantos más
seamos los que colaboremos ese día
mayor será la presencia de nuestra
Hermandad en las calles de la ciudad.

Los hermanos que deseen realizar
turnos de vela pueden apuntarse los
días previos.

