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SEMANA SANTA 2018
Con el pregón religioso y cofrade de María
del Carmen Tovar en la noche del Sábado
de Pasión, iniciábamos una nueva Semana
Santa.
En la lluviosa mañana del Domingo de
Ramos se instaló la mesa de póstula en la
puerta de nuestra Sede, en la que
celebramos la Función de Palmas con
procesión alrededor del Templo. Ese
mismo día comenzaban a realizarse las
visitas en horario de mañana a las
Hermandades del barrio que realizarían en
esa jornada su Estación de Penitencia –este
año sin entrega de ramo de flores ya que se
decidió por acuerdo de las ocho Hermandades
destinar ese dinero a caridad– y el
recibimiento por la tarde a las
Hermandades que procesionaban por la
puerta de San Matías.
El Lunes Santo por la mañana nos visitó la
Fundación Purísima Concepción para
conocer de cerca nuestra Cofradía. La
jornada siguiente, como siempre, se dedicó
al exorno floral de los pasos de Nuestros
Sagrados Titulares. Un amplio grupo de
hermanos y el equipo de Floristería
Verdegal realizaban esta tarea, mientras
otros hermanos preparaban ya el
Monumento al Santísimo para los Oficios
del Jueves Santo.
Casi sin danos cuenta la Semana iba
pasando y llegábamos al día de Paciencia y
Penas. La Iglesia se abrió a las diez de la

mañana para recibir la visita de la
Asociación
Síndrome
de
Down
GRANADOWN, que a través de las
explicaciones de nuestro hermano Salvador
Martínez fueron conociendo nuestra
Hermandad. Se sucedieron las visitas de
otras Hermandades, autoridades y grupos
políticos, y a las doce y media se celebró la
Santa Misa preparatoria. Ese día la
Hermandad hizo un donativo para sufragar
el almuerzo del comedor social Edicoma.
A las siete y veinte nuestra pregonera
golpeaba la puerta de la Imperial para dar
comienzo a la Estación de Penitencia hasta
la S.I. Catedral, previamente el Hermano
Mayor había rezado una Visita al Santísimo
mientras el cortejo se iba formando. Nos
acompañaron el RCM de San Bartolomé y
Santiago,
el
Colegio
Oficial
de
Aparejadores, el Excmo. Ayuntamiento
mediante sus ediles Rocío Díaz y Manuel
Olivares y una representación del
MADOC presidida por su Secretario
General, Sr. Miguel Ballenilla, General de
Brigada.
El Jueves y Viernes Santo la Hermandad
participó activamente en los Santos
Oficios, y organizó los turnos de vela ante
el Santísimo, que culminaron con la
Solemne Vigilia Pascual en la que un grupo
de hermanos disfrutamos junto a Nuestros
Titulares de la noche más importante del
año y nos deseamos ¡FELIZ PASCUA!

PASCUA DE RESURRECCIÓN 2018

Palabra de Dios
Al anochecer de aquel día, el primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa, con
las puertas cerradas por miedo a los judíos.
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se llenaron de alegria al
ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os envío yo.» Y, dicho
esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no
estaba con ellos cuando vino Jesús.
Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al
Señor.» Pero él les contestó: «Si no veo en sus
manos la señal de los clavos, si no meto el dedo
en el agujero de los clavos y no meto la mano en
su costado, no lo creo.»
A los ocho días, estaban otra vez dentro los
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando
cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
«Paz a vosotros.»
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes
mis manos; trae tu mano y métela en mi
costado; y no seas incrédulo, sino creyente.»
Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído?
Dichosos los que crean sin haber visto.»
Muchos otros signos, que no están escritos en
este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos.
Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo,
tengáis vida en su nombre.
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NOTICIAS

VÍA CRUCIS CON NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PACIENCIA
Este año la meteorología quiso que el Vía Crucis se realizara de un
modo distinto al tradicional, recorriendo las calles de la feligresía de
San Matías. Con la Sagrada Imagen situada ante el Altar Mayor de
nuestra Parroquia – llena de hermanos y fieles – y con total
solemnidad, se fueron rezando cada una de las catorce estaciones.
Nuestro Director Espiritual dirigió el ejercicio que contó con la
presencia de las instituciones que cada Viernes de Dolores visitamos y
por cuya intención se ofrece el rezo y que, voluntariamente, se fueron
acercando hasta San Matías para leer su correspondiente Estación. Un
Vía Crucis distinto que permanecerá en el recuerdo de esta
Hermandad.

Albaceazgo
DEVOLUCIÓN DE HÁBITOS
Pasada la Estación de Penitencia es
momento de ordenar y guardar
todos nuestros enseres hasta el
próximo año. Por eso, a partir del
próximo lunes 9 de abril y hasta
el viernes 13 de abril, se deberán
devolver los hábitos de nazareno y
monaguillos y retirar la fianza
depositada en su día (siempre que el
traje no deba ser enviado al tinte para
su limpieza). El horario será de 20 a
21.30 horas en la Casa de
Hermandad.

Reunión de balance
Con la finalidad de valorar la pasada
Semana Santa y, en especial, la
Estación de Penitencia del Miércoles
Santo, la Junta de Gobierno ha
convocado una reunión de balance
para todos aquellos hermanos y
devotos
que
quieran
asistir
(participaran o no en el cortejo). De
esta forma, aunque el balance de la
Junta de Gobierno es totalmente
satisfactorio, se puede exponer por
parte de todos las cuestiones a
mejorar y cambiar para el próximo
año. Nuestra Hermandad aspira
siempre a la excelencia.

En la misma, se informará también
de las próximas actividades que
desarrollará la Hermandad y a su
finalización tendremos un rato de
convivencia Pascual. Será el viernes
día 13 de abril a las 21.30 horas
en la Casa de Hermandad.

El sorteo tendrá lugar el Domingo 10
de junio y es fundamental la
participación de todos los hermanos.
CULTOS

Abril – Mayo

Tesorería
tesoreria@pacienciaypenas.es

BAJA DE HERMANOS
En la última sesión de la Junta de
Gobierno se expuso por parte de la
tesorería la existencia de algunos
hermanos con las cuotas de los tres
últimos ejercicios pendientes de
pago, cuestión de la que se le
informó a los mismos por carta. Ante
la ausencia de ningún tipo de
respuesta por estos, se acordó
proceder a su baja en la Hermandad,
lo que se les comunicará a través de
correo certificado.
SORTEO LOTE DE REGALOS
Con el fin de recaudar fondos para
realizar los proyectos que tiene
nuestra Hermandad, y como ya se ha
hecho en anteriores ocasiones,
volvemos a solicitar la colaboración
de todos los hermanos en la venta de
papeletas para el sorteo de un lote
de regalos – donados por cada
miembro de la Junta de Gobierno –.

CULTOS
HERMANDADES
SACRAMENTALES EN SAN
MATÍAS: El jueves 19 de abril, a las
20.30 horas, nos corresponde acoger
los cultos de todas las Hermandades
Sacramentales de Granada.
ROSARIO DE LA AURORA: El
próximo día 1 de mayo, martes, 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 6, 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.

